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Introducción 

A continuación se presenta el informe final del estudio cuyo objetivo fue levantar una línea de base del 
Programa ACCIONA en sus dos modalidades, Media y Parvularia, en respuesta al llamado del Programa 
Núcleo de Educación Artística, dependiente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). 

El Estudio fue realizado entre los meses de julio a noviembre de 2011 en cuatro (4) Regiones del país. 
Contó con un diseño metodológico que justifica una muestra representativa de los establecimientos 
educacionales que participan de los programas del CNCA para el fomento de la creatividad en la 
educación, en las regiones de Valparaíso, Bío-Bío, Los lagos y Los Ríos; considerando la utilización de 
herramientas cuantitativas y cualitativas para su desarrollo. 

Si bien por definición la línea de base se establece previa a una intervención, el presente estudio se sitúa 
también en lo que consideramos un momento de inflexión, pues recoge  por una parte, la experiencia de 
ciclos anteriores y por otra da inicio a un horizonte de profundización, que declara metas ambiciosas al 
año 2014.  

Por tanto, esta línea de base contempla algunos indicadores que para su medición fue necesaria la 
experiencia del Programa en la población objetivo por un breve período de tiempo. Sólo así se pudo 
conocer la apreciación de los y las estudiantes de las didácticas ocupadas por los Artistas Talleristas, así 
como el enfoque que tiene la intervención, en el caso de ACCIONA Media. En el caso de ACCIONA 
Parvularia, la información se recogió también habiendo transcurrido un tiempo de participación de los 
niños y niñas en el Programa.  

De acuerdo a lo anterior, en nuestra mirada el estudio da cuenta de la complejidad de factores que 
configuran las circunstancias actuales del Programa y permite intencionar a partir de su procesamiento, 
acciones estratégicas que sustenten y den sentido a su permanencia en el tiempo.  

A 5 años de la revolución pingüina, nuevamente el Programa tiene la valiosa oportunidad de dar 
respuesta a algunas de las demandas levantadas por las y los estudiantes, posibilitando con ello el mejor y 
mayor ejercicio de los derechos que les asisten. 
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I. Marco Referencial 

 

1.1 Las políticas culturales y la educación 

Las políticas culturales vinculadas a la educación se relacionan de manera directa e intencionada con el 
establecimiento de la nueva institucionalidad cultural de nuestro país, que el 2004 dio origen al Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes como: El órgano del Estado encargado de implementar las políticas 
públicas para el desarrollo cultural. Nuestra misión es promover un desarrollo cultural armónico, pluralista y 
equitativo entre los habitantes del país, a través del fomento y difusión de la creación artística nacional; 
así como de la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas 
públicas que estimulen una participación activa de la ciudadanía en el logro de tales fines1

                                                           
1 Ley N°19.891, Ley del CNCA 

. 

Dentro de sus funciones está específicamente: Establecer una vinculación permanente con el sistema 
educativo formal en todos sus niveles, coordinándose para ello con el Ministerio de Educación, con el fin 
de dar suficiente expresión a los componentes culturales y artísticos en los planes y programas de estudio y 
en la labor pedagógica y formativa de los docentes y establecimientos educacionales. 

En este marco, correspondió al CNCA, desarrollar la vinculación entre el sistema educativo y las políticas 
culturales que fueron formuladas en distintos momentos y ciclos sucesivos.  En cuanto al vínculo entre 
educación y cultura, inicialmente el CNCA puso interés en las adaptaciones curriculares de la Educación 
Artística dentro del currículum normal, coordinándose para ello con el MINEDUC, en una relación que 
dedicó un tiempo valioso a encontrar un tono y una sinergia. 

Paralelamente, el impulso que dio la implementación de la Jornada Escolar Completa, contribuyó a 
redimensionar las posibilidades de la Educación Artística, valorando sus potencialidades de contribución 
al desarrollo integral de las personas y su ligazón directa con el trabajo sistemático de los Objetivos 
Fundamentales Transversales. Este impulso se vio interpelado por las demandas estudiantiles del año 2006, 
las que tuvieron diversos niveles de respuesta que para el caso del CNCA, se tradujeron en la 
implementación del programa OKUPA. 

La trayectoria que ha tenido entonces, la gestión del vínculo entre las políticas culturales y la educación, 
ha sido creciente en cobertura, lo que ha permitido poner en evidencia un número importante de 
experiencias que alcanzan a perfilar efectivamente a la Educación artística y a la cultura como un 
espacio de profundo valor educativo y de transformación.  

No obstante, el potencial pedagógico que la Educación y la Cultura tienen como elementos disponibles 
a la hora de elaborar un proyecto educativo, no alcanza a ser considerado todavía en un nivel 
estratégico, ni mayoritario  al interior del sistema educativo. 

 

Antecedentes del Programa de Fomento de la Creatividad en la JEC  

En Chile, los Programas de Fomento de la creatividad en la Educación formal se crean respuesta a las 
movilizaciones estudiantiles del año 2006, en demanda por mejoras en la calidad de la educación. A 
partir de ese momento las artes son incorporadas tanto en el currículum general, en el sector de 
educación artística y subsectores de artes visuales y artes musicales, como en las horas de libre disposición 
en la jornada extendida de la tarde, lo que se conoce como Jornada Escolar Completa (JEC). Esto último 
en respuesta a críticas sobre la poca diversidad de actividades que integraban la JEC, primando una 
extensión del Plan de Estudio de los subsectores principales, en atención a responder a las mediciones 
estandarizadas SIMCE y PSU (OPECH, 2006 en Asesorías para el Desarrollo, 2008:6), lo que iba en desmedro 
de una formación integral, sobre todo de los y las estudiantes de los liceos municipales (Op.cit).       
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En relación a la incorporación de las artes al currículum general, está se realiza a través de la Educación 
Artística la que se divide en dos subsectores: Artes visuales y Artes musicales. Los objetivos que busca son 
“contribuir a la formación de los jóvenes desarrollando su sensibilidad estética, su capacidad expresiva y 
creativa, sobre la base de un equilibrio entre el desarrollo de la capacidad de expresión y la apreciación 
del arte” (Op.cit:5).    

La incorporación del arte en la JEC, se realiza a través de la implementación de Talleres artísticos para el 
Fomento de la Creatividad, como una forma de relevar las prácticas culturales juveniles en un sistema 
escolar que no identifica a los y las jóvenes2

• Contribuir al mejoramiento y reformulación del Proyecto Pedagógico de la Jornada Escolar 
Completa de los establecimientos participantes, planteada desde la comunidad escolar. 

. Lo que se buscó con ello es que los y las estudiantes pudieran 
desarrollar actividades complementarias o anexas a las establecidas en el currículum, incorporando 
actividades artísticas que estimulen la capacidad creativa y de apreciación artística y cultural (Op.cit:7).     

 

El primer Programa de Fomento de la Creatividad en la Jornada Escolar Completa, conocido como 
“OKUPA” comenzó a ser implementado en el año 2007 y con ese nombre funcionó hasta el año 2010. Su 
principal fortaleza la logró al incorporar expresiones culturales juveniles a través de diversos talleres, en la 
cultura escolar, integrando los contenidos transversales dentro de su quehacer.   

A partir de 2011 fue reformulado pasando a llamarse “ACCIONA”  y está a cargo de la sección Educación 
Artística y Cultura del Departamento de Ciudadanía y Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes (CNCA). Su finalidad es aportar al mejoramiento de la calidad de la enseñanza artística y cultural en 
las horas de libre programación de la Jornada Escolar Completa (JEC), contribuyendo de esta forma al 
mejoramiento de la calidad de la educación en las dimensiones del desarrollo de la creatividad y de 
formación cultural y artística de las y los estudiantes.  

 

Los Objetivos Específicos del Programa son: 

• Promover en los/as niños/as y jóvenes la adquisición de una mirada más amplia y cercana 
respecto del hecho artístico, primero más inclusiva de la propia cultura de cada estudiante y 
luego, del entorno cultural donde el establecimiento educacional esté inserto. 

• Promover y desarrollar nuevas oportunidades de expresión y apreciación artística mediante 
metodologías innovadoras que propicien el desarrollo de la creatividad y la sensibilidad estética 
de las/os estudiantes, en un proceso colectivo y de interacción de lenguajes artísticos 

• Actualizar y fortalecer el ejercicio docente en educación artística de los/as docentes titulares, 
educadores/as de párvulos, artistas-talleristas y artistas mediadores/as 
 

Los objetivos específicos que se impone el programa están por la línea de que a través de éste es que 
toda la comunidad escolar participe en el desarrollo de las actividades que atañen a la JEC. Así también 
busca potenciar la creatividad de los y las estudiantes… 

Cuando se evalúa un programa, lo usual es ver en qué medida los objetivos que el programa se ha 
propuesto se han llevado a cabo. En tanto línea de base, y estableciendo aquellas dimensiones que 
habrá que medir a futuro, los objetivos específicos que se plantea ACCIONA constituyen el referente 
desde el cual se debieran construir gran parte de las dimensiones a medir en esta investigación.   

 

Acciona Parvularia 

Una Por otra parte el Programa ACCIONA Parvularia surge por primera vez en 2011, constituyéndose en 
una altenativa para apoyar la promoción del arte en las escuelas municipales y particulares 

                                                           
2 En material didáctico de Acciona, disponible en www.consejodelacultura.cl  

http://www.consejodelacultura.cl/�
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subvencionadas que cuentan con primer y segundo nivel de transición de Educación parvularia en 
jornada escolar completa diurna (Proyecto Educativo ACCIONA Parvularia). 

La fortaleza de ACCIONA Parvularia está en la participación de los párvulos como sujetos activos en las 
didácticas que allí se desarrollan, es decir, son considerados “como protagonistas de sus experiencias, 
dotándolos de capacidades y habilitándolos para participar, elegir, crear, invitándolos a alcanzar el 
máximo de sus posibilidades de desarrollo” (Op.cit).    

 Sus objetivos (transversales a sus modalidades) son “contribuir al mejoramiento de la calidad de la 
educación, del desarrollo de la creatividad, la formación cultural y artística y el desarrollo de 
capacidades socio-afectivas” (Op.cit). En tanto su intención es potenciar el currículum desde los niveles 
iniciales de la formación educacional, específicamente en el núcleo de los Lenguajes Artísticos, 
apoyando la labor pedagógica a través de una propuesta de interacción con entre artistas 
mediadores/as en conjunto con las/os educadores de párvulos en los establecimientos municipales y 
subvencionados del país en la jornada escolar completa (Íbid).  
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1.2 El programa ACCIONA y su intento de construir y profundizar el proyecto educativo 

En una mirada en perspectiva y luego de cuatro años de funcionamiento del Programa OKUPA, el nuevo 
programa ACCIONA se ha propuesto sistematizar y profundizar aquella experiencia, encauzándola por 
medio de la construcción de un Proyecto Educativo, que integre una nutrida y actualizada 
conceptualización de los distintos aspectos ligados a la Educación Artística y sus múltiples incidencias 
potenciales. Dicho Proyecto Educativo3 reconoce en primer término, los consensos internacionales que 
ligan a la Educación Artística con derechos fundamentales de los y las niño(as) y jóvenes,  recogiendo las 
tareas y recomendaciones que en dichos foros se han establecido por medio de hojas de ruta, tópicos y 
tareas compartidas; y recomendaciones curriculares4

Si bien lo anterior, da cuenta de una visión actualizada y una fundada proyección, cabe mencionar que 
transcurre en un contexto donde la definición de marcos curriculares para la Educación Artística, 
provenientes del Ministerio de Educación se ve fragilizada con el decreto exento 1363

.  

El proyecto educativo que propone el Programa ACCIONA, releva entonces el Arte, como una 
herramienta educativa que incide en el desarrollo de habilidades transversales, que en su ejercicio y 
práctica sistemática, enriquecen y contribuyen también, al aprendizaje de otras disciplinas escolares. La 
operacionalizacion de este Proyecto Educativo, considera horizontes de mediano y largo plazo, 
enmarcados en líneas estratégicas,  objetivos y medidas que permitan en lo sustantivo: involucrar  
crecientemente a los artistas en procesos formativos en el nivel escolar; reforzamiento, mejoras, 
actualizaciones y renovación de métodos y programas.  

 

5

1.3 Objetivos Fundamentales Transversales en la Educación 

, que disminuye 1 
hora semanal de Educación Artística en 5º y 6º básico y funde Artes Musicales con Artes Visuales en 7º y 8º 
básico, eliminando “Artes Musicales”.  

Este hecho establece claramente las prioridades del MINEDUC respecto de la generalidad del curriculum 
escolar y desafía al CNCA a definir los pasos siguientes en concordancia con el Proyecto Educativo 
declarado. 

 

 

Como se mencionó anteriormente, los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT) se incorporaron al 
currículum para entregarle un carácter comprensivo y general a la educación, desarrollando habilidades 
que atraviesan todos los subsectores, necesarios para utilizar los conocimientos específicos, los Objetivos 
Fundamentales Verticales. En ese sentido, son un conjunto de habilidades y valores que buscan conectar 
los distintos sectores de aprendizaje, con el fin de preparar a los estudiantes para un buen 
desenvolvimiento en la sociedad actual, con destrezas que se adquieren después de haber trabajado el 
desarrollo personal y la conducta moral y social.   

 

Algunos de los OFTs importantes en educación 

 

a) Pensamiento crítico y reflexivo 

De acuerdo a la Dra. en Educación, Hyadée Páez, el pensamiento crítico puede definirse como la 
capacidad de pensar de una persona que la lleva a evaluar la validez de las evidencias para decidir 
cómo actuar con respecto a ello. Es un proceso intelectualmente disciplinado que incluye 
“conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar o evaluar información recopilada o generada por 
                                                           
3 “ACCIONA”, Moviendo el Arte en la Educación, Proyecto Educativo, CNCA, 2010 
4 UNESCO (2006): Hoja de Ruta para la Educación Artística. S/ref. Ed. ; UNESCO (2010) La Agenda de Seúl: Objetivos 
para el desarrollo de la educación artística, Segunda Conferencia Mundial sobre la Educación Artística, Seúl, 2010 
5 Ministerio de Educación, Decreto exento n° 1363 del 21 de julio de 2011 
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observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, como una guía hacia la creencia y la 
acción”. (Scriven y Paul, 1992 en Páez, 2006).  

 

Algunas características de una persona que piensa críticamente son: la capacidad de hacerse 
preguntas, de investigar y de informarse con el fin de construir un punto de vista propio. Ennis (1985, 1989), 
Christensen (1991), Lipman (1992), González (1994), Sánchez (1996), Paul (1998, 2004), coinciden en señalar 
que “el pensamiento crítico surge de una mente que no está dispuesta a tomar las cosas como dadas 
sino que se muestra escéptica ante las cosas que se le presentan y por ello formula preguntas apropiadas 
y sustentadas acerca de las ideas y circunstancias que rodean una situación” (Páez, 2006).    

Esta actitud que lleva a quien piensa de manera crítica a formularse preguntas, indagar en las 
conclusiones, reclamos, evidencias, creencias y reacciones, tanto las propias como las de los demás, se 
expresa en todos los ámbitos de la vida del ser humano, desde lo cotidiano hasta ámbitos profesionales u 
otros. 

Así, el pensamiento crítico contiene algunos elementos comunes: asumir una posición de escepticismo de 
lo que lo rodea, tener una mente abierta a otros puntos de vista, ser imparcial, ser respetuoso ante el 
razonamiento de los demás, tener flexibilidad que le permita cambiar de opinión cuando las evidencias 
acumuladas y las razones que le brinden así lo indiquen, ya que hay argumentos razonables en los que se 
funda (Ibid).  

Por otra parte, la reflexión es una capacidad del ser humano que le permite pensar detenidamente de 
manera de  sacar conclusiones respecto de un tema determinado.  

Para la Profesora universitaria Dolores Díaz, especialista en áreas de didáctica y organización escolar de la 
Universidad de Sevilla, la reflexión “es un proceso consciente en el que se ven envueltos pensamientos y 
sentimientos, cuya esencia radica en la comprensión como clave de interpretación de todo este 
proceso” (Díaz, 1994) 

Otras concepciones vinculan la reflexión con la acción: “es una forma de construir la acción que implica 
la inmersión consciente del hombre en el mundo de su experiencia; un mundo cargado de 
connotaciones, valores, intercambios simbólicos, correspondencias afectivas (…) La reflexión, a diferencia 
de otras propuestas de conocimiento, supone un análisis y una propuesta totalizadora, que captura y 
orienta la acción” (Pérez, 1987 en Díaz, 1994).  

El pensamiento crítico y reflexivo en los y las estudiantes existe cuando tienen la capacidad de cuestionar, 
reflexionar y analizar distintos ámbitos de su vida: personal, en el sistema escolar, y social.    

Los acontecimientos de los últimos meses han dado cuenta de una capacidad de cuestionar el modelo 
educacional en el cual están insertos, teniendo la capacidad de exigir ser sujetos de derecho, tanto para 
recibir una educación integral como para participar sustantivamente de las actividades que desarrolla 
internamente el sistema educacional.   

 

b) Autoestima 

La autoestima se entiende como “la suma de juicios que una persona tiene de sí misma, es decir, lo que la 
persona se dice a sí misma sobre sí misma” (Haeussler y Milicic, 1995 en Milicic, 2001). Una de las bases de 
la autoestima se encuentra en la educación recibida en la infancia, particularmente en el ámbito 
educacional: “Existe actualmente suficiente evidencia acerca de la importancia de su desarrollo en el 
contexto educativo y de su impacto en el rendimiento escolar de los alumnos. Es una de las dimensiones 
fundamentales de la personalidad y es vital para el equilibrio psicológico” (Op. Cit: 11).     

De acuerdo a Milicic (2001), los juicios que las personas tienen de sí mismas implican una valoración, ya 
sea negativa o positiva, en donde el punto de partida se encuentra en el juicio de los otros, 
especialmente de los otros significativos, quienes afectan de manera importante la imagen que el niño o 
niña se vaya haciendo de sí mismo: “mientras más significativa es una persona para el niño, mayor valor 
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tendrá su opinión, y por lo tanto, afectará de manera más decisiva la percepción que el niño se vaya 
formando de sí mismo” (Op.cit: 12).  

El autoconcepto está en una constante evolución, por lo que resulta clave las experiencias que el niño/a 
vaya teniendo a lo largo de su desarrollo escolar, fundamentalmente a través de lo que otros perciben y 
le comunican.  

La autoestima está compuesta por tres factores (André y Lelord, 1999 en Milicic, 2001): el amor a sí mismo, 
la visión de sí mismo y la confianza en sí mismo. El amor a sí mismo implica quererse pese a los defectos, 
límites y fracasos, sólo porque se considera una persona digna de amor y respeto. Corresponde al 
elemento más importante de la autoestima. La visión de sí mismo se funda en el entorno familiar, 
corresponde a una mirada subjetiva de sí mismo, donde se visualizan las cualidades, defectos y 
potencialidades. Claramente, la visión positiva de sí mismo es la que permite el desarrollo de las 
potencialidades, ya que otorga perseverancia ante las dificultades. Al contrario, una imagen negativa 
hace a las personas dependientes, poco perseverantes y sin audacia para tomar decisiones en la vida. 
Finalmente la confianza en sí mismo tiene que ver con cómo se enfrentan situaciones nuevas o difíciles, y 
está relacionado con cómo la familia y el entorno escolar han reaccionado frente a los éxitos y fracasos 
del niño/a: “si se han vivido los fracasos como una catástrofe y no se es recompensado por los éxitos, el 
niño perderá la confianza en sí mismo” (Ibid). Al contrario, la confianza en sí mismo permite actuar con 
rapidez, resistiendo a los fracasos, de lo contrario, habrá dudas de cómo actuar, abandonos y falta de 
perseverancia. 

 

Ámbitos de la autoestima (Machargo, en Milici, 2001)  

- Física: hace referencia a la apariencia física. 
- Social: corresponde a la habilidad para establecer relaciones sociales, solucionar problemas y de 

su adaptación y aceptación social. 
- Académica: incluye la autopercepción y valoración académica del estudiante, y está 

determinado, en gran medida, por el rendimiento escolar.  
- Afectiva: está referida a sentimientos de bienestar y satisfacción, al equilibrio emocional y la 

seguridad y confianza en sus posibilidades.   

 

Factores relacionados con la autoestima en los contextos escolares 

 Autoestima positiva Autoestima negativa 

Confianza 
Altos niveles de confianza en las 
capacidades del niño/a 

Desconfianza en las habilidades y 
conductas del niño/a  

Afecto 
Expresión frecuente de afecto 
incondicional 

Escasas expresiones de afecto 

Expectativas 
Respetuosas y positivas en relación a los 
logros futuros 

Pesimistas y bajas en relación a los logros 
futuros del niño/a 

Éxitos y fracasos 
Ambiente que favorece las posibilidades de 
éxito 

Ambiente que determina frecuentes 
experiencias de fracaso 

Reconocimiento  Valoración frecuente de logros 
Bajo reconocimiento y desvalorización 
frecuente 

Satisfacción de 
necesidades de juego 

Ambiente lúdico, divertido y con sentido 
del humor 

Escaso espacio y oportunidades para jugar 

Autonomía Ambiente que favorece la autonomía Ambiente que limita la autonomía 



11 
 

Creatividad  Ambiente que favorece la creatividad 
Ambiente que no la valora y tiende a 
desalentar la creatividad 

Intereses  Oportunidad para desarrollar intereses No da posibilidad de desarrollar intereses 

Relaciones de apego 
Buenas relaciones de apego, es decir, 
presencia de vínculos cercanos 

Insuficientes relaciones de apego 

Interacción con iguales  
Oportunidad para relacionarse con otros 
niños/as 

Limita el desarrollo social y la relación con 
otros niños/as 

Seguridad y protección 
Ambiente que favorece la sensación de 
seguridad y protección 

Ambiente que deja al niño/a en situación 
de desprotección y/o inseguridad 

Fuente: Elaboración propia en base a Milcic 2001 (pp. 25-26) 

 

c) Habilidades para la resolución de conflictos 

El conflicto es una situación inherente a toda convivencia humana. Como una situación que ha estado 
presente desde siempre, y que probablemente siempre lo estará, es importante poder sacar provecho de 
ellos: “los conflictos son parte del diario vivir, no son buenos ni malos, simplemente existen y pueden llegar 
a ser administrables constructivamente” (MINEDUC, 2000).  

Efectivamente, el conflicto bien manejado puede tener un gran potencial formativo (Valoras UC, 2008). 
Generalmente, las consecuencias negativas del conflicto no provienen del conflicto mismo, sino de la 
manera como es percibido y manejado por las partes.   

Un conflicto presenta ciertos elementos comunes: la incompatibilidad o divergencia de intereses, el 
reconocimiento de dos o más partes comprometidas o involucradas, y la idea de proceso reversible si se 
cuenta con algunas condiciones básicas para su resolución (Ibid).  

 

Existen distintas maneras en que puede abordarse un conflicto: (Blanz, 2008 en Valoras UC, 2008) 

a) Competencia: caracterizado por perseguir los objetivos propios sin considerar a los demás. 
b) Evitación: se caracteriza por no afrontar los problemas. Se posponen los conflictos, sin pensar en 

las necesidades en juego y no consideradas con la evitación, ya sea de uno mismo o de los 
demás.  

c) Compromiso: está basado en la negociación, en la búsqueda de soluciones de acuerdo, 
normalmente basadas en el pacto y en la renuncia parcial al interés del individuo o de los grupos. 
La solución satisface sólo parcialmente a ambas partes.  

d) Acomodación: supone ceder habitualmente a los puntos de vista de los otros, renunciando a los 
propios.  

e) Colaboración: implica la incorporación de unos y otros en la búsqueda de un objetivo común. 
Supone explorar el desacuerdo, generando alternativas que satisfagan a ambas partes.    

 

El desarrollo de habilidades para la resolución pacífica de los conflictos supone el respeto por la ideas de 
los otros y la capacidad de expresar de manera ordenada y respetuosa el propio punto de vista 
(MINEDUC, 2007), en ese sentido, el ejercicio permanente de capacidades argumentativas, es un 
aprendizaje necesario para instalar prácticas de resolución que contribuyan al mejoramiento permanente 
de la calidad de la convivencia escolar (Ibid).  

Esta habilidad es particularmente relevante a la luz de los hechos de violencia que ocurren en los 
establecimientos escolares y que desde hace algunos años han salido a la luz pública, tanto en redes 
virtuales como en medios de comunicación masiva. Si bien la percepción del clima escolar ha mejorado y 
la percepción de la frecuencia de agresiones bajado, de acuerdo a la Tercera Encuesta Nacional de 
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Violencia en el Ámbito Escolar (2009), es sabido que los establecimientos donde hay una mayor 
ocurrencia de hechos de violencia son los municipales, por ende es relevante focalizar esfuerzos en 
aquellos sectores, desarrollando actividades que promuevan el buen trato y un mejor clima escolar 
(Ministerio del Interior, 2010).   

 

d) Trabajo en Equipo 

El concepto de trabajo en equipo se ha desarrollado en el contexto del mundo organizacional. Este ha 
sido definido como una tarea que se realiza de manera individual pero pensando en un objetivo común: 
“es una actitud de servicio a metas u objetivos generales, donde cada integrante del equipo decide 
voluntariamente subordinar parte de su libertad o intereses particulares a un objetivo máximo, 
convencidos de que es la mejor manera de conseguir el fin del proyecto”.  

Es un método de trabajo colectivo, coordinado, en el que los participantes intercambian sus experiencias, 
respetan sus roles y funciones, para lograr objetivos comunes al realizar una tarea conjunta.   

Es numerosa la bibliografía que menciona las 5 C como bases del trabajo en equipo:  

 

1. Compromiso: cada miembro se compromete a aportar lo mejor de sí mismo, a poner todo su 
empeño para sacar el trabajo adelante. 

2. Complementariedad: capacidad de aprovechar los conocimientos y habilidades individuales 
para la potenciación del conocimiento grupal. 

3. Coordinación: el grupo, con un líder a la cabeza, debe actuar de forma organizada con vista a 
sacar el proyecto adelante. 

4. Comunicación: comunicación abierta entre todos sus miembros, esencial para poder coordinar 
las distintas actuaciones individuales. 

5. Confianza: cada persona confía en el buen hacer del resto de sus compañeros.   
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II. Marco Teórico 

 

2.1 Los Derechos Humanos como marco de Políticas Sociales para la niñez y juventud 

Comenzar este Marco Referencial haciendo alusión a los Derechos Humanos como marco de políticas 
sociales para la niñez y juventud, ha sido una opción que nos permite poner de manifiesto la importancia 
que atribuimos al desarrollo de programas educativos que se orientan a considerar de manera integral la 
formación de los estudiantes de nuestro país. A su vez, nos entrega un punto de partida estructurante 
respecto a lo que se espera de aquellos programas que lleva a cabo el Estado, y que guiará el análisis de 
esta investigación, a partir de la consideración de los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos.   

Los derechos civiles y políticos pueden ser reclamados en todo momento y  en cualquier lugar, salvo en 

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Los derechos humanos son garantías legales universales que protegen a los individuos y grupos frente a 
acciones u omisiones que puedan afectar sus libertades y su dignidad humana (Save the Children, 2002). 
Estos se basan en el respeto al valor de cada persona como individuo y como miembro de un colectivo 
social; y si bien, estos derechos hoy se reconocen como inalienables a la condición de todo ser humano, 
no se reconocieron oficial y mundialmente, hasta que fueron enunciados detalladamente en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y aprobados en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.   

Detrás de la DUDH, se encuentran historias de inestabilidad social y política, la convulsión y la violencia de 
la segunda guerra mundial y la incipiente lucha de las naciones colonizadas por su independencia, 
donde los derechos de la población eran más bien considerados "concesiones" que podían retirarse, 
retenerse u otorgarse por capricho o voluntad de alguien.  

En este contexto, la Declaración representó una expresión común de aspiraciones y objetivos, donde se 
estableció que "la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca... de todos los miembros de la familia humana" (Naciones Unidas, 2004); y cuyos 
principios transversales, que están en la raíz de todos los derechos humanos, han sido: La Universalidad, 
que refiere a que los derechos se aplican por igual en las distintas culturas y tradiciones, puesto que todas 
las personas por igual son sujetos de derechos. La Responsabilidad, que impone a los Estados que ratifican 
los instrumentos de derechos humanos la obligación -en calidad de principal garante- de velar por su 
cumplimiento y promoción, ante todos los ciudadanos, incluyendo los niños y niñas, y ante toda la 
comunidad internacional. La Indivisibilidad, en dos sentidos, no existe jerarquía entre los derechos, y no es 
posible suprimir algunos derechos para satisfacer o promover otros. Y el principio de Participación, que 
impone que todas las personas -en todas las etapas de su vida- tienen derecho a participar, contribuir y 
gozar del desarrollo, y el Estado como garante, está obligado a promover la participación de las personas 
en todas las esferas de la vida en sociedad. 

Desde la perspectiva de los derechos humanos, el concepto de “desarrollo” supera el significado 
asociado a crecimiento económico, acercándose a una visión más integral. En este sentido, la Doctrina 
Internacional de los Derechos Humanos no proporciona ni define un determinado modelo de desarrollo 
para los individuos, pero sí busca entregar un marco ético y valórico que implica la incorporación y 
promoción de un conjunto de principios y derechos, que cubren un amplio espectro de la vida del ser 
humano, y que tradicionalmente han sido agrupados en: Derechos Civiles y Políticos, y Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.  

Los derechos civiles y políticos constituyen los primeros derechos que fueron consagrados en los 
ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Están destinados a la protección del ser humano 
individualmente considerado, contra cualquier agresión de algún órgano público. Se caracterizan porque 
imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por 
parte del ser humano. Implican una actitud pasiva por parte del Estado, quien debe limitarse a garantizar 
el libre goce de estos derechos, organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los 
protejan. 
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aquellas circunstancias de emergencia que permiten el establecimiento de ciertas limitaciones de sólo 
algunas garantías. Entre ellos podemos destacar: el Derecho a la vida, al honor, a la libertad y seguridad 
personal, a la libertad de expresión, a elegir y ser elegido, a petición y al libre tránsito. 

Por su parte, los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), tienen como objetivo fundamental 
garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, a la educación y a la cultura, de tal forma que 
asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Su reconocimiento en la historia de los 
derechos humanos fue posterior a los derechos civiles y políticos, de allí que sean denominados derechos 
de segunda generación.  

Los DESC se caracterizan porque requieren de la actuación del Estado para que los seres humanos 
puedan tener acceso a estos derechos acorde con las condiciones económicas de cada nación. Son 
derechos de alcance colectivo, porque la vigencia y el goce de los derechos económicos, sociales y 
culturales benefician a grupos de seres humanos, no a uno en particular; y su exigibilidad está 
condicionada a la existencia de recursos apropiados para su satisfacción, de modo que las obligaciones 
que asumen los Estados respecto de ellos, se expresan de forma diversa, a través de distintos umbrales.  

 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), es el instrumento de derechos 
humanos que más Estados han ratificado

La Convención  de los Derechos del Niño 

En este espíritu de proteger los derechos de todos los grupos sociales, La DUDH también ha servido de 
base para la generación de otros instrumentos, que en conjunto, constituyen la normativa internacional 
de derechos humanos. Entre estos instrumentos se encuentra el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), en 
los cuales se explicitan los derechos antes mencionados. 

Los derechos enunciados en la Declaración y los dos Pactos se han desarrollado en otros tratados como la 
Convención Internacional sobre la eliminación de todas Formas de Discriminación  Racial (1966), en la que 
se declara que la difusión de ideas basadas en la superioridad y el odio racial serán punibles conforme a 
la ley; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), en 
la que se establecen las medidas que deben tomarse para eliminar la discriminación contra la mujer en la 
vida política y pública, la educación, el empleo, la salud, el matrimonio y la familia (Ibid); y la Convención 
sobre los Derechos del Niño (1989), que constituye el instrumento de derechos humanos elaborado para 
responder a las necesidades particulares de la niñez y adolescencia en todo el mundo.  

6

                                                           
6 La CDN ha sido ratificado por más de 190 países, incluyendo todas las naciones de América Latina y el Caribe. Los únicos 
dos países que no han ratificado esta convención son: Somalia y Estados Unidos; en relación a este último, las razones 
presentadas por este Estado para marginarse, apuntan a la idea de que son las familias las que deben responsabilizarse de 
sus niños y niñas.  

. Su búsqueda de resguardar los derechos de la niñez 
(comprendida por este instrumento para toda persona hasta los 18 años), asociados éstos a su desarrollo 
integral y supervivencia, a la protección contra toda forma de maltrato y violencia, así como al resguardo 
de sus derechos de participación en sociedad y de incidir en las decisiones que los afectan, han suscitado 
un movimiento mundial de protección y promoción.  

En el caso de América Latina, la CDN ha tenido que interactuar con procesos orientados a redefinir los 
papeles que le caben al Estado, la sociedad civil y el sector privado, en las realidades nacionales que se 
esfuerzan por implementar sistemas económicos de mercado en medio de profundas desigualdades 
sociales y estructuras vulneradoras de derechos. 

Si bien, todas las convenciones existentes sobre derechos humanos se aplican a los niños y niñas, la CDN 
nace del reconocimiento de que ellos y ellas son sujetos de derechos pero con necesidades especiales, 
por lo cual esta convención abarca todos los ámbitos de la infancia, sustentando un fundamento 
(concepción sobre el desarrollo humano) y una intencionalidad (que el desarrollo de los niños sea pleno 
de modo de asegurar nuestro desarrollo y perduración como especie) a los cuales da correlato operativo 
a través de los derechos y artículos que la conforman (GAN, 1993:16). 



15 
 

La Convención tiene un preámbulo y 54 artículos que en los hechos significa la obligatoriedad de aplicar 
normas en el territorio de los Estados que la han ratificado, incurriendo en responsabilidad jurídica de 
acuerdo con el trato que le den a su población infantil.  

Ahora bien, como la historia de la humanidad no tiene a los niños y niñas como protagonistas, la 
valoración de los derechos de la infancia y adolescencia comienza por definir el ámbito de validez 
personal de las normas, esto es, los sujetos a quienes alcanza: la CDN define como niño/a a “todo ser 
humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 
alcanzado antes la mayoría de edad” (ONU, 1989). 

Por otra parte, una de sus principales características es su integralidad, es decir, que abarca todas las 
dimensiones de la vida y desarrollo de las niñas y niños. La Convención ha sido descrita como un puente 
entre el desarrollo humano y el desarrollo de los derechos, promoviendo la unificación de propósitos y 
acciones entre el desarrollo socioeconómico y protección jurídica de la niñez.  

En este sentido, los derechos que esta convención establece son estrictamente interdependientes, es 
decir, deben ser satisfechos conjuntamente para la consecución efectiva del desarrollo integral de los 
niños y niña. Esta interdependencia, exige que la evaluación de cualquier situación de vulneración, 
amenaza o restricción de derechos, se realice desde la perspectiva de los efectos que producen sobre el 
conjunto de derechos protegidos. 

A partir de los preceptos que consagra la CDN, en especial, el de integralidad, se establece la necesidad 
de generar cambios institucionales, jurídicos e ideológicos; y en esta dirección, diseñar políticas sociales 
integradas, donde los servicios universales son una prioridad, pero también los programas focalizados, 
buscando con ello, avanzar hacia una mayor equidad e inclusión social.  

En otras palabras, desde este nuevo paradigma, las respuestas del Estado deben ser diseñadas, 
implementadas y evaluadas, teniendo en el centro de la atención al niño y la niña, en calidad de sujeto 
titular de derechos de desarrollo, supervivencia y protección, pero reconociendo en la unidad familiar, el 
espacio fundamental para su pleno desarrollo; razón por lo cual, cobran especial relevancia las política y 
programas de apoyo y refuerzo de las capacidades de la vida familiar, asi como el reconocimiento del 
activo rol que la familia debe jugar, en los procesos de formación educativa de los niños, niñas y 
adolescentes.  

 

 

2.2 El enfoque de Género 

El género se define como las diferencias biológicas (naturales) de los seres humanos, a partir de las cuales 
se construyen socialmente comportamientos diferenciados para hombres y mujeres. En ese sentido se 
puede afirmar que el género es el sexo socialmente construido (De Barbieri, 1996), o en otras palabras es 
“el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de 
la actividad humana y en el que se satisfacen esas necesidades transformadas” (Rubin, 1986). 

En dicha construcción social, la mujer es relegada al ámbito privado (esfera doméstica) mientras que el 
hombre se desenvuelve en el espacio público (esfera laboral), constituyendo este ordenamiento una 
relación de subordinación entre hombres y mujeres, al ocupar la mujer un trabajo imprescindible pero 
desvalorizado socialmente.  

Esta relación de subordinación que tiene distintas características dependiendo de la edad, estrato social y 
cultura de una mujer, y aunque se manifiesta de distintas formas, se considera que la esfera familiar y 
doméstica es el espacio privilegiado de la subordinación femenina. En ello tiene mucho que ver el tipo de 
sociedad en que se desenvuelven hombres y mujeres.  

La organización de la sociedad capitalista trajo consigo una división de las tareas públicas y privadas. Si 
bien antes de este ordenamiento el hogar y el centro de trabajo eran lo mismo, hoy día están separados. 
La familia ya no es la encargada de las labores educativas, religiosas y políticas, más bien es una 
institución de parentesco y de la esfera personal de la sociedad (Chodorow, 1980:108), en ese sentido la 
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división entre la producción y reproducción doméstica y vida personal ha ahondado la división sexual de 
las esferas sociales. Los hombres son los que “ganan el pan”, y aunque participan menos de la vida 
familiar, conservan su autoridad dentro de ella; mientras que las mujeres perdieron su rol en la producción 
económica, así como también en el hogar: “conforme la producción dejó el hogar y las mujeres dejaron 
de participar en las actividades productivas primarias, perdieron poder tanto dentro del mundo público 
como dentro de sus familias. El trabajo de las mujeres en el hogar y el papel de la maternidad están 
devaluados porque quedan fuera de la esfera del intercambio monetario…” (Op.cit, 109).    

Hoy, si bien la situación ha cambiado y la mujer se ha incorporado crecientemente en la esfera laboral, 
siguen actuando por debajo los estereotipos de esposa y madre en su quehacer. Ejemplo de ello es que 
los lugares donde comenzaron a desenvolverse las mujeres fueron con frecuencia una extensión de sus 
roles de esposa y madre: empleadas de oficina, empleadas domésticas, enfermeras, profesoras, 
vendedoras.  

En ese sentido muchas veces los estereotipos de género, es decir, las imágenes construidas socialmente 
sobre qué es ser hombre y qué es ser mujer, perpetúa los roles y con ello las diferencias de poder entre 
ambos sexos.    

Ahora bien, es importante señalar que los hombres, al igual que las mujeres, construyen su identidad y 
roles en la vida de acuerdo a concepciones que han sido construidos socialmente. Desde niños, a partir 
de sus características físicas, se trata de hacer de ellos lo que se entiende por varón, fomentándole unos 
comportamientos y reprimiéndole otros, así como situándolos en una posición de superioridad sobre las 
mujeres (Marqués, 1997). A partir de lo anterior, la norma es moldearlo a partir de un patrón de hombre 
ideal.  

Según Marqués (1997), la característica principal que define al varón es el hecho de sentirse y ser 
importante. En el proceso de socialización de los niños, reciben una formación diferenciada que los insta a 
asumir la importancia que les corresponde: “este atributo se presenta con un doble sentido; por una 
parte, muy evidente, ser varón es ser importante porque las mujeres no lo son; en otro aspecto, ser varón 
es ser muy importante porque comunica con lo importante, ya que todo lo importante es definido como 
masculino” (Ibid). Este sería el núcleo de la construcción social del varón.    

Como se señaló anteriormente, la socialización masculina consiste en fomentar ciertos atributos y reprimir 
otros. Como ejemplos podría mencionarse que en general a los hombres se les reprime la afectividad, el 
interés por lo doméstico y lo íntimo; y se le fomenta aquello que sirva para convertirse en sujeto de éxito en 
la vida social. 

Hay otra característica de los varones que nos parece importante mencionar y es el hecho de que a los 
hombres se les potencia su agresividad. Esta cualidad lejos de ser reprimida es fomentada en los hombres; 
mostrarse agresivo es una característica que reafirma la masculinidad. ¿Por qué la agresividad es 
potenciada? Porque un hombre no debe mostrarse débil, no debe dejar que pasen sobre él porque es 
importante. No solamente disfruta de esta condición, sino que está obligado a mantenerla.  

Aparentemente los hombres por un lado, sienten agrado de ser importantes, pero por otro, sienten la 
presión y la angustia de cumplir aquello, lo que puede manifestarse en una represión sobreprotectora 
hacia las mujeres y niños, o exigir de las mujeres determinadas “prestaciones y reverencias”. Si un hombre 
no encuentra su importancia en el éxito profesional, en su fortaleza física, o en su sexualidad, puede 
buscar en lugares dispares que es digno de ser varón, que es importante, por ejemplo a través de la 
sumisión de su mujer.   

Otro aspecto que nos parece importante de señalar es el tipo de relación que establecen los hombres 
con las mujeres, estos son (Marqués, 1996): 

- Para obtener servicios específicos, domésticos, sexuales o, más sofisticadamente, de consuelo. 

- Como forma indirecta de relacionarse con los varones mediante la posesión y ostentación de 
mujeres 
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En ese sentido, la relación que establecen los hombres con las mujeres ha estado marcada, y ha sido 
inculcada desde la otra como objeto y no como sujeto. 

El marco feminista que hace una interpretación de la violencia hacia la mujer señala que esta se basa en 
la existencia  de un sistema de dominación basado en el sexo-género, independiente de otros sistemas de 
dominación llamado patriarcado (de Miguel, 2006). En este sistema existen formas de opresión y 
legitimación que están insertas sobre todo en la esfera de lo privado.  

Si bien este sistema se encuentra introyectado en las personas a través de patrones culturales que ponen 
a los hombres en una condición de superioridad en relación a las mujeres, hay veces que el sistema 
necesita de un apoyo extra para seguir con su control, en ese caso se usa la fuerza. Por ello, la violencia 
no se define como un problema personal entre víctima-agresor, sino que es parte de una violencia más 
amplia, estructural, la que pesa sobre las mujeres: “la violencia tiene una función de refuerzo y 
reproducción de la desigualdad sexual” (Ibid).       

 

La Equidad de Género: Un compromiso necesario en la Educación Artística y Cultural 

Hoy en día hablar de género, de relaciones de género y de metas de igualdad, es hablar de Derechos 
Humanos; por tanto, las propuestas de política pública deben garantizar este derecho, si se pretende 
alcanzar la equidad entre hombres y mujeres.  

A partir de esta premisa, y poniendo en la mesa las iniciativas de educación artística y participación en la 
cultura que son lideradas por un Estado; la opción por la mirada desde el enfoque de género, adquiere 
diversos matices de análisis que es importante relevar. Principalmente, si se establece como marco 
contextual, el espacio escolar-local7

La aplicación de este enfoque, en la bajada de una política pública al nivel local, requiere identificar las 
preconcepciones, imágenes y creencias respecto a los géneros, que son propias de ese espacio local, en 
tanto contexto sociocultural específico. Para poner en acción los objetivos programados, es relevante 
hacer un primer ejercicio de identificación de elementos facilitadores, como obstaculizadores, que 
pudiesen influir en la acción de garantía y ejercicio de los derechos humanos asociados a la educación 
artística

, y se reconoce que  la educación artística contempla  no ser sólo un 
derecho humano en sí mismo, si no que un medio para el desarrollo de potencialidades y pensamiento 
crítico de las personas, desde edades tempranas. 

8. Asi como lo expresa claramente López (2002), “Si pretendemos crear una conciencia crítica en 
nosotros y nuestro alumnado, una conciencia creadora, debemos analizar los modos a través de los 
cuales se reproducen y perpetúan las interpretaciones dominantes sobre lo masculino y lo femenino”9

Desde el punto de vista del enfoque de la educación artística, la imaginación, creatividad y la innovación 
son cualidades universales que pueden potenciarse

.  

10

En razón de lo anterior, ante el escenario de inicios de procesos de educación artística y de participación 
cultural, un primer reconocimiento de los discursos dominantes es fundamental; para luego poder definir 
cuáles son las estrategias educativas más pertinentes para generar adhesión al proceso creativo, 
individual y colectivo, pero también, para sentar bases sólidas de procesos de retroalimentación y 
evaluación (propios de espacios educativos), que sean efectivamente inclusivos de las diferencias inter-
sujetos (reflejadas en diversidad de intereses, posiciones interpretativas, orígenes culturales, cosmovisiones, 
entre otros), e integradoras desde esa diversidad, de  una mirada sustentada en el reconocimiento de la 

; pero están mediadas por contextos culturales, 
históricos, sociales y personales, que son parte del sujeto que sustenta dichas potencialidades. En este 
sentido, su condición de género y la interpretación que de ésta tiene el propio sujeto, como su entorno, 
son variables de las cuales el enfoque de género invita a hacerse cargo.  

                                                           
7 como es la opción de trabajo de los programas ACCIONA.   
8 Para profundizar sobre el articulado de los instrumentos de derechos humanos asociados, se sugiere revisar: los artículos 
22, 26 y 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y los artículos 29 y 31 de la Convención de los Derechos 
del Niño. 
9 López, M. (2002): “La educación artística y la equidad de géneros: un asunto pendiente”. En revista: Arte, Individuo y 
Sociedad. Anejo I. 145-171. España. S/ Ref. Ed. 
10 UNESCO (2006): Hoja de Ruta para la Educación Artística. S/ref. Ed. 
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igualdad humana, en lo que refiere a potencialidades creativas y la validación de “talentos” en todos los 
sujetos, independiente de su género, origen étnico, clase social, otros. 

En consecuencia, la incorporación del enfoque de género –en conjunto con el enfoque de derechos-, 
tiene  impacto  a nivel ideacional de los actores: en su modos de pensar, interpretar, re-conocer, 
críticamente, la realidad que los rodea y las experiencias creativas a los cuales los enfrenta la educación 
artística; pero también, en el modo de proceder: en la flexibilidad de las estrategias educativas según 
género, las opciones de integración de la diversidad y la búsqueda de experiencias educativas-creativas 
y culturales, que tomen en cuenta las diferencias propias de la condición de género. Y se releven los 
talentos, tanto de hombre y mujeres; se considere el derrumbamiento de los prejuicios que pudiesen estar 
imperando en la observación de otro, según su condición de hombre o mujer, y en el análisis histórico y 
presente de las expresiones artísticas y culturales, se develen hitos (locales, nacionales, internacionales) de 
construcción con-generada11

2.3 Noción de juventudes y niñez, a la luz del enfoque de derechos y de género

.  

 

 

12

 

 

                                                           
11 Ibid. P. 160. 
12 Contreras, M. (2006): “Los Programas para la Niñez de la Fundación Hogar De Cristo. Un Análisis Desde la Perspectiva 
de La Convención Sobre Los Derechos Del Niño”. Tesis Conducente al grado de Magíster en Políticas Sociales. 
Universidad ARCIS. Santiago-Chile. 

Concepción Social de la Niñez y la Adolescencia 

La niñez y la adolescencia –o juventud- es una creación socio-cultural relativamente moderna, las 
características que se le atribuyen a las y los niños, y adolescentes, no son naturales, sino que le han sido 
dadas socialmente; es decir, toda sociedad posee una determinada imagen acerca de lo que el niño/a, 
adolescente o joven es y de lo que debe ser, otorgándole una significación social y política, que puede 
variar de un contexto sociocultural a otro, incluso de un estrato a otro, dentro de una misma sociedad; 
transformándolo en un concepto complejo, que es necesario delimitar para efectos de su análisis.  

El concepto de niñez y adolescencia, surgido de esta atribución social de características posee –como 
cualquier otro concepto- una capacidad de estructurar la realidad; por tanto, representa para la 
sociología una construcción social, en cuanto ella es producto de la interacción de tradiciones, 
instituciones y hechos sociales.  

La niñez y adolescencia, en tanto construcción social, no han permanecido invariable durante la historia 
de la humanidad, por lo cual, es necesario realizar una revisión del proceso de construcción socio- 
histórica de este concepto, como una manera de comprender y contextualizar la infancia y adolescencia 
de hoy. 

De acuerdo a una síntesis realizada por Cortés (2001) respecto a este tema, en las sociedades primitivas 
como clásicas, predominó una imagen no idealizada de la infancia, intensamente socializada e 
integrada tempranamente a la vida colectiva adulta. Los elementos que se incorporan en el mundo 
clásico grecorromano, se expresan en un desplazamiento de la dependencia de la comunidad a la 
familia, con un creciente predominio de la racionalidad que concibe a los/as niños/as como seres 
imperfectos y a la niñez como fase preparatoria de la vida adulta, lo cual redunda en una mayor 
imposición de reglas. 

Posteriormente, durante el cristianismo –tercera gran etapa de esta construcción social de la infancia- se 
observa una ruptura con la concepción antes planteada; es así como, en el cristianismo primitivo surge 
una valoración de la infancia como edad pura por excelencia: la más cercana a Dios. Sin embargo, 
Cortés (Op.cit) da cuenta cómo en la sociedad romana que asimila el cristianismo, resurge la imagen de 
la infancia como etapa de la vida marginal, caracterizada por su imperfección y su asociación con el 
pecado original, por ende, con “la maldad”. 
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En la Edad Media esta visión negativa se profundiza; a la par de esta desvalorización de la infancia se 
ejercen prácticas autoritarias de trato hacia las y los niños, en el marco de un proceso de sustitución de la 
autoridad paterna por la del educador o la del patrón, dependiendo de las diferencias de clase. 

Por su parte, con el ascenso de la burguesía al poder económico y luego al poder político, se produce un 
salto cualitativo en la concepción de la infancia, viviéndose una transición hacia la revalorización e 
idealización de esta etapa de la vida. En esta época, se reconoce su especificidad, su pertenencia 
“natural” al mundo privado y a la necesidad de prácticas de cuidado para con ellos y ellas.  

De acuerdo a los estudios de Polloch13

Los siglos XIX y XX representan el período donde es posible observar mayores cambios con relación a la 
construcción social de la niñez, subyaciendo en ellos una imagen moderna que está a la base los 
discursos actuales, y que se arraiga en las siguientes premisas: la educación es la manera adecuada para 
entregar valores, conocimientos y destrezas a “personas en formación” (los/as niños/as) que serán los 
adultos del mañana; la niñez es la edad propia para la felicidad, el juego, el descanso y la creatividad y 
las y los niños deben aprovechar este momento de sus vidas, para lo cual se les debe asegurar instalando 
fuertes barreras que los protejan de la “contaminación” con el mundo adulto

, basados en los diarios y autobiografías de ingleses y 
norteamericanos del siglo XVI en adelante, a partir de esta época se puso mayor énfasis en la naturaleza 
abstracta de la niñez y los cuidados paternos. Luego, en el siglo XVIII, los padres empezaron a ocuparse 
cada vez más de que los niños recibieran una “formación” que les garantizara el correcto aprendizaje de 
valores y creencias que les permitieran convertirse en ciudadanos modelo.  

La obra de Polloch pone de manifiesto que ha existido una tendencia histórica creciente en la 
preocupación de los padres y madres por proporcionar a sus hijos, una educación correcta y 
competente; Sin embargo, cabe destacar que se trata de un proceso que se inicia en las clases altas, y 
por ende, representa un cambio ideológico que no llega a las clases populares, donde los niños y niñas 
continuarán sujetos a concepciones de la niñez marcadas por sus condiciones de vida que empeoran, 
notablemente y extensivamente, cuando se desarrolla la revolución industrial.  

Este “descubrimiento” de la niñez ocurrido en esta etapa de la historia de la humanidad, mediado por la 
variable “clase social”, se produce conjuntamente con la separación entre el concepto de "niño/niña” y 
“menores”, y por tanto, es seguido por la creación de instituciones específicas de control, que se 
diversifican de acuerdo al tipo de infancia al que se dirigen; consolidándose paulatinamente la “Doctrina 
de la Situación Irregular”, la cual será abordada más adelante. 

14

Sin embargo, en las últimas décadas es posible observar un cambio de paradigma en torno a la 
concepción de la niñez, que transita desde las necesidades a los derechos, y que va relevando las etapas 

. 

A medida que la niñez fue adquiriendo mayor importancia social, lo que les sucede a los sujetos en esta 
etapa, progresivamente deja de ser una cuestión de trato familiar para convertirse en un asunto público 
transfamiliar. En las primeras décadas del siglo XX, se instala una concepción de la infancia basada en sus 
aspectos vulnerables, que se traduce, según García Méndez, en una pérdida total de sus niveles de 
autonomía y en el origen de una cultura jurídico- social que vincula indisolublemente la oferta de 
“protección” a la declaración previa de algún tipo de incapacidad. Pudiéndose identificar aquí la 
génesis y la prehistoria de la llama doctrina de la situación irregular (García, 1992:19), la cual resulta ser 
una doctrina hegemónica en la realidad latinoamericana, por lo menos, hasta la década de los 
ochentas. 

La esencia de la doctrina de la situación irregular se resume en que el niño/ niña se ve como un mero 
receptor de la asistencia social, para el cual se crea un marco jurídico que legitima una intervención 
estatal discrecional sobre “esta suerte de producto residual de la categoría infancia, constituida por el 
mundo de los menores. La no distinción entre abandonados y delincuentes es la piedra angular de este 
magma jurídico” (Op.cit:28).  

                                                           
13 Citado en: Ramírez, F. (1993): Reconstrucción de la Infancia. Extensión de la Condición de Persona y Ciudadano. Revista 
Iberoamericana de Educación. Número 1. Estado y Educación. Enero – Abril de 1993. En: www.campus-oei.org 
14 Cortés, J. (2001): Construcción Socio- Histórica y Conceptualización Jurídica de la Infancia. En: Infancia y Derechos 
Humanos: Discurso, Realidad y Perspectivas. Editado por: Corporación Opción. Santiago, Chile. 
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evolutivas, para dar cuenta de la diversidad de niños y necesidades, surgiendo con ello, categorías como: 
lactantes, preescolares, niños y niñas, y adolescentes. Esta nueva mirada, que comienza a instalarse en la 
conciencia jurídica y social, representa a la niñez como una etapa de la vida que tiene igual valor que 
cualquier otra y como una “forma” de ser persona. En este nuevo marco ideacional, la Convención de los 
Derechos del Niño “se transforma en evidencia y motor de estas transformaciones”15

La Convención marca un hito en la construcción socio- histórica de la niñez, que finalmente se traduce en 
un cambio y salto cualitativo, que hasta nuestros días refleja una transición de la concepción de las y los 
niños "como objetos de compasión- represión, a la infancia- adolescencia como sujetos plenos de 
derechos”

. 

16

El enfoque de Derechos de la niñez y adolescencia 

 La  aprobación de la CDN ha exigido a los países garantes, una reformulación –al menos jurídica- de las 
doctrinas que dan marco a sus acciones emprendidas en favor de los niños, niñas y adolescentes, y que 
debe expresarse en el tránsito desde una Doctrina de la Situación Irregular o Enfoque de Necesidades, a 
una Doctrina de Protección Integral a la infancia y adolescencia, conocida también, como Enfoque de 
Derechos, sin desconocer que ambas perspectivas tienen en común: colaborar con la supervivencia de 
las personas; identificar un rango de asistencia y acción para lograr su objetivo; y que los derechos se 
basan en necesidades o se han desarrollado a partir de ellas. 

. 

Este instrumento instala una nueva concepción del niño y la niña, y de sus relaciones con las instituciones 
sociales, basada en el reconocimiento expreso de ellos/as como sujetos de derecho; superando con ello, 
la idea predominante del niño/ niña definido a partir de su incapacidad jurídica. Con la CDN se hace un 
llamado a dejar atrás la imagen del niño/ niña como objeto de representación, protección y control de 
sus padres o el Estado, asignándole una igualdad jurídica,  que reconoce que todas las personas son 
destinatarias de las normas jurídicas y tienen la capacidad de ser titulares de derechos.  

En consecuencia, la CDN y las legislaciones que la implementan han permitido que el niño y la niña dejen 
de ser un objeto de protección y se constituyan en actor social: un sujeto pleno de derecho, una “persona 
portadora de demandas sociales”, que frente al Estado y la sociedad, se le reconoce el derecho a ser 
protegido integralmente en su desarrollo y frente al cual existen obligaciones concretas y específicas.  

Como prueba de lo expuesto, La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), 
celebrada en El Cairo en septiembre de 1994, permitió alcanzar un importante consenso en varios temas 
relevantes, en particular en el reconocimiento de la adolescencia y juventud como grupos poblacionales 
de interés estratégico.  

 

La perspectiva de necesidades que está a la base de las políticas sociales diseñadas antes de la CDN, se 
sustenta en la caridad privada y voluntaria, en la asistencia y beneficencia, en el trato de los síntomas y 
no de las causas, en el diagnóstico de la realidad a partir de las necesidades y "debilidades" de los 
"menores", y de sus contextos familiares y comunitarios. Por tanto, genera "un tipo de política pública de 
carácter asistencial, compensatoria y limitada”17

La Doctrina de Protección Integral, que va consolidando una estructura legal a partir de la creación de 
los primeros tribunales de menores, hacia fines del siglo XIX en Norteamérica, concibe al niño y la niña 
como menores incapaces –desde el punto de vista del derecho- y construye una institucionalidad 
tendiente a “protegerlo allí donde se encuentren presentes las condiciones sociales y económicas que 
hagan imperativo que sobre él se apliquen medidas de orden legal para lograr la reinserción (protección) 
o su castigo (penalización)”

, centralizada y sectorial.  

18

                                                           
15 Ibíd. Página 35. 
16 Ibíd. Página 36. 
17 Martínez, L. (1999): Modernización de las Políticas Públicas de Atención a Niños y Adolescentes en Venezuela: El Caso 
de las Redes Locales de Protección a la Infancia y Adolescencia. Editado por Magíster en Gestión y Políticas Públicas. 
Universidad de Chile. Chile. Página 4. 
18 Tejeiro, C. (1998): Teoría General de la Niñez y Adolescencia. Editado por UNICEF. Colombia. Página 34-35. 

. 
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La perspectiva de derechos en cambio, representa la difusión de una nueva consideración social de la 
infancia, que busca dejar atrás la concepción del niño/a y adolescente como “menor” objeto de 
compasión y represión, para construir una visión del niño/a y adolescente como sujeto pleno de derechos. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de ambos enfoques19

ENFOQUE DE NECESIDADES 

, el cual permite dar cuenta 
más claramente de los énfasis de cada uno: 

 

ENFOQUE DE DERECHOS 

Los niños y niñas se conciben como beneficiarios 
pasivos de asistencia, objetos de compasión; y 
para ellos se toman medidas direccionales 

Los niños y niñas son concebidos como agentes de 
transformación social, sujetos de derechos. Para 
ellos, las medidas de protección, prevención y 
provisión se entienden desde la perspectiva de la 
actoría social 

Los niños y niñas son víctimas carenciadas Los niños y niñas son seres humanos resilientes 

No reconoce la capacidad de empoderamiento. Considera el empoderamiento ciudadano 

Abordaje sectorial de la realidad y problemáticas 
de la niñez 

Abordaje intersectorial, holístico, de la realidad y 
problemáticas de la niñez 

Énfasis en las manifestaciones y causas 
inmediatas de los problemas que afectan a la 
niñez 

Incorporación de las causas estructurales de los 
problemas en los análisis situacionales y estrategias 

Satisfacción de las necesidades por medio de la 
oferta asistencial: no cuestionando la exclusión 

El cumplimiento de los derechos implica 
obligaciones del Estado democrático; garantiza el 
acceso universal a los servicios 

Satisfacción de necesidades Cumplimiento de derechos exigibles 

Judicialización de los programas para satisfacer 
necesidades de la niñez: dependencia y estigma 

Desjudicialización y participación comunitaria en la 
solución de problemas familiares. Políticas sociales 
participativas 

 

 

Esta época de transformación de paradigmas, ha llevado consigo la necesidad de diseñar una política 
pública y programas sociales para la infancia y adolescencia, que sean integrales e innovadoras, 
pertinentes a este nuevo enfoque, donde se vaya validando al Estado como principal responsable de 
garantizar los derechos infantojuveniles, y al sujeto como portador de facultades para exigir dichas 
garantías (satisfacción de todos sus derechos), enfatizando el pleno desarrollo de sus potencialidades y 
recursos, así como los de sus contextos  familiares y socio comunitarios.  

Este proceso da cuenta que el enfoque de derechos humanos busca construir mecanismos jurídicos y 
políticos que transformen las instituciones y, consecuentemente, la vida social y cotidiana de las personas, 
de modo de impactar en el cómo se articulan los mundos de vida de los sujetos. En este sentido, este 
enfoque procura establecer un nuevo marco de valores que gobierne la vida social20

 

, donde el sujeto- 
niño/a, adolescente, se reconoce como ciudadano. 

                                                           
19 Basado en: Nash, C. (Compilador) (2004): Curso de Formación sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 
Infancia y Adolescencia. Editado por UNICEF y Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Chile. Página 12. 
/ Valverde, F. (2005): Enfoque de Derechos del Niñ@ y Jóvenes. Ponencia ACHNU. Chile. 
20 Gûendel, Ludwig (s/f): La Política Pública y la Ciudadanía desde el Enfoque de los Derechos Humanos: La Búsqueda de 
una Nueva Utopía. Publicación electrónica en: www.cep.cl. S/ Nº Página. 
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Principios generales del enfoque de Derechos 

A partir de la ratificación de la CDN, las medidas y diseños de políticas y programas que se adopten para 
la infancia, deben inspirarse en sus cuatro Principios Generales (PG): El PG. de No- Discriminación, el PG 
del Interés Superior del Niño, el PG de Supervivencia y Desarrollo, y  el PG de Participación; los cuales 
definiremos a continuación. 

 

El PG de No- Discriminación estipula que los derechos de la CDN son aplicables a todos los(as) niños(as) 
por igual, sin distinción de género, raza, o de cualquier condición biológica,  sociocultural, económica y/o 
política,  no oponiéndose a la diferenciación legítima entre los/as niños/as, por ejemplo: respetar la 
"evolución de sus facultades", "prestar especial consideración" o discriminar positivamente a las y los niños 
que viven en condiciones excepcionalmente difíciles. Respecto a este último punto, cabe señalar que la 
discriminación positiva parte del reconocimiento de la existencia de modelos y de prácticas de 
discriminación, desventaja y exclusión social y de la necesidad de un cambio de mentalidad. Procura por 
consiguiente, la promoción deliberada de los miembros de un grupo discriminado, en aras de corregir 
situaciones de desigualdad de hecho, sin perjudicar a terceros ni despreciar la apropiada cualificación 
de las personas21

Las funciones que cumple el Interés Superior del Niño

.  

 

El PG del Interés Superior del Niño, se refiere a que todas las acciones que se emprendan en torno a la 
vida de un niño/a deben realizarse en favor de su interés superior, lo que incluye todas las decisiones que 
le afectan y que son tomadas por los garantes: la familia, la comunidad, instituciones de la sociedad civil y 
el Estado.  

22 son: ayudar a que las interpretaciones jurídicas 
reconozcan el carácter integral de los derechos de niños y niñas; obligar a que las políticas públicas den 
prioridad a los derechos de la niñez; permitir que estos derechos prevalezcan sobre otros intereses, en 
especial si entran en conflicto con ellos; y orientar a que la familia y el Estado en general, en sus funciones 
relativas a la niñez, tengan como objeto “la protección y desarrollo de la autonomía del niño en ejercicio 
de sus derechos y que sus facultades se encuentran limitadas por esta función u objetivo”23

Finalmente, el PG de Participación, representa el derecho de los niños, niñas y adolescentes a formar su 
propio juicio, a expresar libremente su opinión, a asociarse y celebrar reuniones pacíficas. Ellos y ellas 
tienen una visión de mundo y una perspectiva de futuro que deben ser escuchadas, en definitiva, una 
“voz”, entendida como toda forma de expresión que tenga poder para modificar situaciones. En 
consecuencia, este PG busca validar la visión de mundo de las y los niños, así como sus perspectivas de 

 . 

 

El PG de Supervivencia y Desarrollo, establece que si bien los niños y niñas - especialmente los más 
jóvenes- son vulnerables y requieren protección, todas y todos ellos tienen derecho a: la vida, a desarrollar 
plenamente su potencial y a recibir apoyo para tales efectos. Este PG reconoce además, el derecho de 
todo niño/a a explorar e interactuar, de pensar por sí mismos; llevando consigo un concepto de 
“desarrollo de las capacidades”, que apunta a tomar en consideración la edad y madurez de la niña y el 
niño, al determinar su nivel de autodeterminación y libertad; por lo que desde esta perspectiva, el 
desarrollo de la niñez es un concepto integral que demanda la consideración del niño y la niña en su 
totalidad, es decir, consideran y valorar igualmente los aspectos físicos, cognoscitivos, emocionales, 
sociales, culturales y espirituales. 

 

                                                           
21 Suárez, María Antonia (s/Fecha): La Discriminación Positiva, Un Puente de Paso para la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres. Publicación electrónica en: www.murciaconcilia.com.  
22 Valverde, F. (2005): Enfoque de Derechos del Niñ@ y Jóvenes. Ponencia ACHNU. Chile. 
23 Cillero, M. (1998), citado en Ibíd.  
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futuro, a través de espacios de expresión y participación, de  mecanismos institucionales que canalicen e 
incorporen dicha “voz”. 

Respecto a este último Principio, cabe señalar algunas interrogantes relevantes que se han venido 
expresando a propósito de intentar proponer y lograr una participación infantoadolescente, y el logro de 
su mayor desarrollo personal: ¿Cuáles han sido las interpretaciones que han servido de base para la 
formulación de políticas de juventud? ¿Qué factores explican la forma en que se ha dado tal 
formulación? ¿Qué factores determinantes de la participación juvenil están presentes hoy y qué influencia 
tienen en los esfuerzos por lograrla? ¿Qué rasgos asumen, el día de hoy, las relaciones entre generaciones, 
principalmente entre los adultos y los jóvenes? El análisis y la discusión de este tipo de temas resulta de 
interés no solo para los formuladores de políticas, y para los responsables de la ejecución de programas y 
proyectos con jóvenes y dirigidos a ellos/as sino también para padres y madres de familia, docentes, 
funcionarios de servicios sociales y para el llamado público en general24

 

Los garantes de Derecho  

.  

 Los derechos humanos se encuentran vinculados a responsabilidades, obligaciones, que son propias de 
las distintas entidades sociales (gobiernos, sector privado, comunidades, individuos, entre otros), en su 
condición de garantes. Desde esta perspectiva, los garantes se definen como “los actores que tienen la 
responsabilidad colectiva por el cumplimiento de los derechos humanos”25

De acuerdo a esta definición, la responsabilidad de garantizar el respeto y satisfacción de los derechos 
humanos y de la niñez, es colectiva y compartida por el conjunto social; no obstante, es posible identificar 
distintos tipos de garantes

, lo que aplica al conjunto de 
derechos, entre los cuales están los derechos sociales y culturales, que son vinculantes a las políticas y 
programas de educación artística de un Estado. 
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 b) Garante Co- Responsable: Sociedad Civil, Medios de Comunicación

: 

 

 a) Garante Principal: el Estado. La CDN estipula una responsabilidad legal y ética del Estado y 
todas sus dependencias políticas administrativas, para hacer cumplir o crear/ generar las condiciones 
para el ejercicio pleno de derechos de todos los ciudadanos, incluyendo en esta categoría a todos las 
personas menores de 18 años.  

Así mismo, su rol de garante principal está asociado también a la obligación de defender, promover y 
proteger los derechos, y en esta tarea, de favorecer los cambios estructurales, legislativos y culturales que 
sean necesarios para ello. 

En esta dirección, y entendiendo que todas las instancias gubernamentales, en el nivel regional, provincial 
y local, son garantes de derechos; respecto al gobierno local, cabe señalar que a éste le corresponde 
exigir de las instancias superiores, los recursos que requiera para cumplir con el rol en cuestión. 
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24  Dina Krauskopf (s/f): “Participación social y desarrollo en la adolescencia”. En:www.sename.cl 
25 Alianza Internacional Save the Children (2002): Programación de los Derechos del Niño. Cómo Aplicar un Enfoque de 
Derechos del Niño en la Programación. Editado por: Save the Children. Suecia. Página 10. 
26 Valverde, F. (2005): Enfoque de Derechos del Niñ@ y Jóvenes. Ponencia ACHNU. Chile. 
27 Sociedad Civil: Se refiere a todas las expresiones organizadas de la sociedad, culturales, sociales, laborales y 
académicas, como: Fundaciones, organizaciones sociales locales, sindicatos, universidades, entre otros. 
   Medios de Comunicación: Refiere a la Radio, Televisión, Medios escritos (diarios, revistas, etc.), Medios digitales (diarios 
on- line, páginas web institucionales, entre otros). Se incluyen también en esta categoría, medios de información como: 
diarios murales, panfletos, dípticos, entre otros. 

 y Empresa Privada. Su 
responsabilidad es Política, Cultural y Legislativa, orientada a respetar, defender, promover y proteger los 
derechos.  
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Particularmente, en el caso de los medios de comunicación, estos son responsables de promover y 
respetar los derechos de las personas en las informaciones que entregan, resguardando la no 
estigmatización, el derecho a privacidad, entre otros. 

Respecto a la empresa privada, su rol de garante co- responsable se expresa fundamentalmente, en la 
generación de condiciones dignas para el desarrollo laboral y personal de sus integrantes.   

 

 c) Garante Inter-relacional: Persona – Familia y Comunidad. A nivel de la persona, en tanto 
garante inter-relacional y así mismo, titular de derechos, tienen la responsabilidad de respetar y concebir 
a los otros como iguales en dignidad y derechos, pero también, de exigir y reclamar el respeto a sus 
propios derechos. 

Por su parte, a nivel familiar y comunitario, estos garantes deben favorecer la integración, ya que el 
sentirse parte de una comunidad es un primer paso para el ejercicio de derechos y para la generación de 
una cultura ad-hoc. 

 

En consecuencia, la responsabilidad de este tipo de garantes es cultural, política y de convivencia. El 
respeto de los derechos de las personas debe traducirse en las normas de convivencia, así como en el 
tipo de relaciones que se establecen dentro y entre las redes sociales a nivel familiar, barrial, comunitario. 
En este sentido, los garantes inter-relacionales, son los primeros responsables de que los niños y las niñas se 
constituyan en sujetos de derechos, para que los ejerzan en libertad, al mismo tiempo que reconocen en 
los otros esta misma condición. 

 

2.4 La educación artística y cultural en el marco de los Derechos Humanos 

A partir de la entrada en vigencia en 1976, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, en cuyos artículos 13, 14 y 15 se aborda la educación y la participación en la vida cultural, y 
posteriormente, con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño (y de sus artículos 28 y 29), 
se consolida el reconocimiento de la Educación como un derecho, y por tanto, se puede comprender la 
Educación Artística y Cultural como un área de formación, por medio de la cual, es posible satisfacer los 
derechos humanos antes mencionados. 

Siendo la educación artística y cultural, parte de las áreas y mecanismos de garantía, principalmente del 
derecho humano a la educación, su implementación tiene alcances que es relevante dar cuenta, dado 
que viene a responder a la satisfacción de necesidades humanas fundamentales. 

La educación artística y cultural, está llamada desde el enfoque de derechos, a contribuir al crecimiento 
individual, social y cultural, y en tanto, se le reconozca como constituyente de un derecho humano, como 
es la educación, es “indispensable para preservar y aumentar la dignidad inherente al ser humano”28

Esta titularidad mencionada, en el contexto de programas escolares estatales de educación artística y 
culturales, pone de manifiesto que cabría discernir –no sólo para este derecho- cuatro niveles de 
obligaciones estatales: “obligaciones de respetar, obligaciones de proteger, obligaciones de garantizar y 
obligaciones de promover el derecho en cuestión”

. 

En este mismo sentido, se espera que este ámbito de la formación, genere oportunidades educativas que 
favorezcan el desarrollo del potencial humano de cada persona (niño, niña, adolescente, joven, adulto) 
al máximo de sus posibilidades, y lo preparen para enfrentar los desafíos que la vida, a nivel personal y 
social, les pueda presentar. Pero a partir del reconocimiento del sujeto, como titular de derechos. 

29

                                                           
28 Apuntes del Diploma Internacional de Especialización Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fundación Henry 
Dunant América Latina. En: www.aidh.org.  
29 Van Hoff (1984); Eide(1995), citados por: Abramovich, V. (2006): “Una Aproeximación al Enfoque de Derechos en las 
Estrategias y Políticas de Desarrollo”. Revista de la CEPAL, Número 88. Abril 2006. Editado por CEPAL. Santiago, Chile. 
Pág. 42. 

, que aplicadas al tema en cuestión, implicarían para 
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el Estado30

2.5 Transformaciones Cultuales Juveniles 

: Primero, no obstaculizar el acceso de los estudiantes al goce de los bienes que constituyen el 
objeto del derecho. Segundo, impedir que terceros injieran, obstaculicen o impidan el acceso a esos 
bienes. Tercero, desde el punto de vista de la garantía, asegurar que el titular de derecho acceda 
cuando no pueda hacerlo por sí mismo. Y Finalmente, respecto a la promoción, implica el deber de 
proveer las condiciones para el conocimiento y acceso. 

En el contexto de una comunidad educativa, el cumplimiento de estas obligaciones requieren la revisión 
de aspectos tales como: a) la cobertura del programa de educación artística y cultural, para determinar 
su hay acceso para todos los estudiantes, teniendo como piso mínimo el acceso al menos, a los que 
manifiestan adherencia voluntaria. B) Rol de las autoridades de la comunidad educativa en la definición 
de contenidos y mecanismos de garantía. C) Reglas internas de aplicación y mecanismos de acceso al 
objeto del derecho (programa).  D) Mecanismos de inclusión de estudiantes con necesidades especiales. 
E) Mecanismo de socialización del valor de los derechos humanos, y de la educación (general y artística) 
como un derecho dentro de la comunidad educativa F) Mecanismos de participación y exigibilidad,  de 
los estudiantes, en tanto son titulares de los derechos que se buscan respetar, satisfacer y promover, a 
través de los programa de educación artística y cultural. 

Desde esta perspectiva, reconocer la educación, y dentro de ella, la educación artística como un 
derecho humano, tiene alcances que son relevantes para las dinámicas de desarrollo de una comunidad 
escolar; que implican, necesariamente, incorporar los principios y deberes que le caben a los distintos 
garantes de los derechos humanos, especialmente en este caso: al Estado, la institución escolar y la 
familia.  

Trabajar esta materias desde el enfoque de derechos humanos, aporta un cúmulo de conceptos que nos 
permitan interpretar la realidad, pero por sobretodo, entrega orientaciones para establecer mecanismos 
de garantía, que permitan regular la relación de los estudiantes, en tanto sujetos de derechos, con la 
comunidad escolar en general; y asegurar el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos, dentro de 
los cuales, el derechos a una educación integral y de calidad, dentro de este contexto especifico, es 
central. 

 

 

Desde hace algunos años se ha instalado, a partir de cambios de diversa índole, un escenario con 
características particulares que ha afectado la vida de los y las jóvenes. Entre ellos, la presencia de los 
medios de comunicación masiva, la importancia del consumo, y la emergencia de nuevas tecnologías 
(PNUD, 2003) se han convertido en el medio ambiente en el que los y las jóvenes desarrollan procesos de 
individualización y de integración social que van definiendo trayectorias personales y colectivas, los 
cuales también presentan particularidades que pasamos a describir.  

La juventud chilena ha transitado, desde la década de los ’90 con el retorno de la democracia, desde 
una entusiasta participación a una apatía reflejada en un distanciamiento de los mecanismos de 
participación electoral. Las razones de este cambio tienen que ver con que pese a los logros obtenidos 
durante los ’90 (Arellano, 2004), los jóvenes no se sienten representados por el sistema político, en un país 
que tiene uno de los niveles de desigualdad social más altos del mundo.  

En ese sentido se habla del debilitamiento de los referentes colectivos que tradicionalmente guiaba la 
vida en sociedad, lo cual deviene en problema cuando dificulta la identidad nacional en base a valores 
compartidos: “no sólo es posible detectar un debilitamiento de la imagen del Nosotros que 
tradicionalmente definió a la comunidad nacional, sino que su reinvención requerirá de un trabajo arduo 
e intencionado” (PNUD, 2003:7). Según el Informe PNUD (Op.cit), este hecho no permite construir 
sentimientos de pertenencia comunitaria o de cooperación cívica: “Los jóvenes necesitan una sociedad 

                                                           
30 Ibid, página 43. 



26 
 

democrática para ser plenamente personas en la misma medida en que la democracia los necesita a 
ellos para hacerse una realidad sustentable” (Ibid).      

Estudios más recientes reafirman lo señalado anteriormente (INJUV, 2010): Se reafirma la tendencia de no 
sentirse identificado con la democracia actual, así como se advierte un bajo nivel de inscripción en el 
sistema electoral (de un 70% de jóvenes no inscritos en el 2003, subió a un 79% el 2010).    

No obstante lo anterior, el año 2006 marca un hito en el retorno de manifestaciones sociales realizadas en 
democracia que cuentan con amplio respaldo ciudadano, llevada a cabo precisamente por estudiantes 
secundarios. Por ello, la tesis de que nada moviliza a los jóvenes queda obsoleta, ya que a través de éstas 
se interpela al sistema político en su conjunto para lograr reivindicaciones económicas y de infraestructura 
que otorguen condiciones menos dispares entre los y las estudiantes del país.  

Precisamente en el momento en que esta investigación se realiza, ocurre una segunda gran movilización 
en democracia por la educación que convoca a vastos sectores sociales, y cuenta con un respaldo 
ciudadano mayoritario, en la cual los y las jóvenes plantean no haber sido escuchados el 2006.    

Estas movilizaciones transcurren en un marco social donde el discurso dominante ha relevado a la 
educación como el medio de movilidad e integración social a que debe aspirar todo joven. Este discurso 
que ha sido introyectado por la juventud chilena, al no encontrar cauce, se convierte en un riesgo 
cuando las condiciones mínimas necesarias para impulsar dichos procesos no están presentes, lo que da 
paso a manifestaciones como las que hemos presenciado el último tiempo.  

No obstante lo anterior, es importante mencionar que no queda claro cuál es el destino de 
manifestaciones de este tipo, considerando que las organizaciones más formales han dado paso a formas 
no tradicionales de agrupación juvenil, como los colectivos, los que obedecen a otras formas de 
participación guiada por intereses particulares, y en los que se cuentan los grupos culturales, musicales, 
estéticos, de resistencia (Garcés, 2010).     

 

Procesos de individualización 

El contexto más amplio en el cual la juventud lleva a cabo procesos de individualización puede ser 
definida en primera instancia como una sociedad de consumo. En tal sentido, el consumo a través del 
mercado, tiene importancia en tanto aporta en la construcción y afirmación de identidades e integración 
social de ellos y ellas (Catalán, 2010), ello porque “en la acción de consumir se establece una interacción 
constante entre signos y connotaciones sociales atribuidas a las mercancías…” (Op.cit:139). En ese sentido 
el componente social del consumir está dado por los significados que encierra el producto, impulsados 
por una sociedad de estas características: “el consumo se constituye en un acuerdo social, fuerza de 
impulso y desarrollo de una comunidad que lo adopta como una cultura específica e interpela a sus 
ciudadanos en función del modelo cultural. De este modo, el consumo coordina y ocupa un rol 
importante en la reproducción sistémica, en la integración y la estratificación social, en la formación y 
construcción de las identidades y, asimismo, en la selección y consecución de prácticas socialmente 
relevantes” (Ibíd).  

 

Tecnologías y herramientas de modernización 

La tecnología es un recurso en el que la juventud tiene un manejo privilegiado en relación a otros grupos 
etarios. Aquello ha abierto oportunidades diversas, para todo aquel que cuente con los recursos y la 
información necesaria para su buen uso.  

Internet se ha convertido en un herramienta que la juventud utiliza no solamente para labores escolares o 
laborales sino también es parte importante en la manera en que desarrollan su sociabilidad.     
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Clima escolar  

Gran parte de la juventud desarrolla su vida en contextos escolares, los cuales presentan ciertas 
características que son importantes de destacar. El entorno escolar en el que los y las estudiantes 
aprenden ha estado marcado desde ya algún tiempo por situaciones de violencia, las cuales se han 
hecho visibles a través de diversos medios. La frecuencia del fenómeno bullying motivó la realización de 
Encuestas Nacionales sobre Violencia en el Ámbito Escolar, las que a lo largo del tiempo han mostrado 
resultados algo más auspiciosos (MINEDUC, 2009). No obstante, todavía se observan situaciones de 
violencia tales como descalificaciones, burlas, robos, violencia física, y problemas de disciplina graves 
(INJUV, 2010:291).  

Siendo la violencia escolar el “uso ilegítimo del poder o la fuerza, sea física, psicológica o de otra 
naturaleza, que provoca daño” (Ministerio del Interior, 2010), estudios demuestran una relación inversa 
entre clima escolar y violencia (Ibíd), es decir, cuando mejora el clima escolar, disminuye la violencia, y 
viceversa.      

El clima escolar, o clima social escolar, corresponde a “la percepción que los individuos tienen de los 
distintos aspectos del ambiente en el cual se desarrollan sus actividades habituales (…) es la sensación 
que una persona tiene a partir de sus experiencias en el sistema escolar. La percepción del clima social 
incluye la percepción que tienen los individuos que forman parte del sistema escolar sobre las normas y 
creencias que caracterizan el clima escolar” (Aron & Milicic, 1999: 25).  

 

Esta percepción subjetiva está determinada fundamentalmente por los siguientes factores socio-
ambientales e interpersonales dentro de la escuela (Cornejo & Redondo, 2001: 14):   

• Nivel organizativo e institucional

• 

: Tiene que ver con el clima institucional, y se relaciona con el 
estilo de gestión,  las normas de convivencia, y la participación de la comunidad educativa. 

Nivel de aula

• 

: Tiene que ver con el clima dentro del aula, se relaciona con las relaciones profesor-
alumno, las metodologías de enseñanza y la relaciones entre pares.  

Nivel intrapersonal

 

En base a lo anterior, es importante trabajar en el mejoramiento del clima escolar, ocupando variados 
recursos, entre ellos la educación artística a través de los OFT, ámbito privilegiado para el trabajo de éste.       

 

 

: Tiene que ver con las creencias y atribuciones personales, se relaciona con el 
autoconcepto de profesores y alumnos, las creencias y motivaciones personales y  las 
expectativas sobre los otros.   

2.6 Imaginación y Creatividad en el contexto escolar 
 

Durante los años ‘90, el espacio para incorporar dentro del curriculum las nociones de imaginación y 
creatividad, se vio de algún modo favorecido por los acontecimientos políticos y sociales. Existió un 
consenso generalizado que apuntó a la revisión de procesos y prácticas pedagógicas, lo que se tradujo 
en numerosas modificaciones curriculares.  

En el año 1994, este proceso de reforma incorporó un nuevo enfoque curricular, donde fueron  
establecidos los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT), los que entregaron un carácter unificador 
de la educación (MINEDUC, 2007).  Su fin fue incorporar de manera intencionada y sistemática el trabajo 
de habilidades, actitudes, valores y comportamientos que se espera que los y las estudiantes desarrollen 
en el plano personal, intelectual, moral y social (Op.cit, 22). De este modo, los OFT se caracterizan por ser 
contenidos, habilidades y valores que atraviesan el currículum tradicional: “de esta manera se conectan y 
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articulan los saberes de los distintos sectores de aprendizaje y se dota de sentido a los aprendizajes 
disciplinares, estableciéndose conexiones entre lo instructivo y formativo” (Op.cit, 12).    

Con los Objetivos Fundamentales Transversales se respondió a demandas sociales de incorporar temas 
emergentes en el currículum, necesarios para afianzar la democracia y formar a nuevas generaciones de 
ciudadanos. Entre ellos estaban los derechos humanos, la educación medioambiental, la sexualidad, 
temas de género, entre otros.  

No obstante lo anterior, la presencia de los OFT en la educación, y esta nueva mirada en el currículum, 
tuvo también que ver de manera importante con la realidad social; con el tipo de sociedad en el que los 
y las estudiantes tenían que insertarse una vez terminada su enseñanza secundaria. Así, en lo que se llamó 
potenciar el capital humano, el desarrollo de aquellas habilidades y saberes que permitieran 
desempeñarse en un mundo con nuevas exigencias del proceso de globalización  y avance tecnológico 
(Op.cit:14), tuvo en la reforma a la educación en Chile, uno de sus aspectos relevantes.  

A partir de esto, se considera tan importante como los conocimientos que la educación entrega, a través 
de los contenidos de las distintas asignaturas, las actividades que desarrollan las competencias 
transversales, necesarias para que las nuevas generaciones puedan desenvolverse en un entorno con alto 
nivel de incertidumbre. Esto se torna aún más relevante considerando que gran parte de los y las 
estudiantes, al vivir en condiciones de vulnerabilidad, no cuentan con los recursos mínimos para consolidar 
una vida independiente, por lo tanto las habilidades transversales, como por ejemplo la capacidad de 
gestionar los recursos que el entorno ofrece, aparece como una estrategia que puede ayudarlos a sortear 
los desafíos que conlleva el vivir en una sociedad como la de hoy.   

 

La creatividad en la educación 

El objetivo de la educación es promover el desarrollo de los y las estudiantes, entendiendo por esto “la 
actualización de todas las potencialidades afectivas e intelectuales de una persona, así como el 
desarrollo de sus talentos específicos” (Aaron y Milicic, 1999), lo que supone el conocimiento de la persona 
acerca de sí misma y de su unicidad, el planteamiento de metas personales, el reconocimiento de los 
propios talentos y la formulación de objetivos coherentes con su sistema de valores (Ibid). 

Tradicionalmente, la escuela ha privilegiado el desarrollo de los y las estudiantes, potenciando la noción 
de inteligencia ligada a la cognición, el pensamiento lógico y la adquisición de conocimientos, es decir, 
la facultad de reunir información y de utilizarla en distintas situaciones. Por otra parte, la creatividad se ha 
visto como una característica deseable, pero más bien con la idea de un “don”, que se tiene o no se 
tiene. Hoy existe evidencia que la creatividad es una capacidad tan importante como el desarrollo 
cognitivo; puesto que permite el establecimiento de nuevas relaciones entre la información acumulada 
(Landau, 2002:44).  

Tal como lo plantea Guilford, toda solución de problemas constituye un proceso creativo (Guilford 1967 en 
Landau, 2002), por lo que el desarrollo cognitivo, a través de la adquisición de conocimientos, es sólo una 
parte del proceso de preparación para enfrentar una vida adulta, éste debe ser complementado con 
capacidades transversales, que la educación artística potencia, y la creatividad en su centro, desarrolla.      

En este contexto, una actitud “creativa” que considere distintas posibilidades, que no sea conformista, 
que tenga la capacidad de aprovechar los recursos que entrega el entorno, de gestionar alianzas, de 
trabajar en equipo, es tan relevante el día de hoy, ya que son recursos intangibles que pueden ser 
utilizados por los y las estudiantes para el desarrollo y consolidación de su proyecto de vida.  

En contraste, lo que vemos es que se le otorga una importancia en muchos casos excesiva al logro de 
pruebas estandarizadas, denotando una sobre valoración de la inteligencia en desmedro de la 
creatividad: “La educación formal sigue gravitando siempre sobre la inteligencia, es decir, sobre el 
almacenamiento de saberes dentro de unas disciplinas estrechas y fijas (…) el fenómeno consiguiente de 
esa educación y que consiste en que al individuo se le prepara para el pasado, ya que no se ponen a su 
disposición los instrumentos para afrontar creativamente los problemas del futuro” (Landau, 2002:45).   
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A la luz de lo descrito anteriormente, definiremos cómo se entiende la creatividad en un contexto escolar, 
ciertamente no como una disciplina técnica, sino como una práctica que desarrolla habilidades que 
potencian las capacidades cognitivas que entrega el currículum tradicional, a través de lo que hoy se 
conoce como habilidades transversales.       

 La creatividad en el contexto escolar se entiende como la capacidad personal de los y las jóvenes de 
transformar la trayectoria vital, abriendo posibilidades de desarrollo y realización que los acerquen y 
vinculen a su comunidad escolar y su entorno social cercano, apropiándose y transformando dicho 
espacio, lo que puede visualizarse en el siguiente esquema:  

 

 CREATIVIDAD EN EL CONTEXTO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El recuadro superior hace referencia a la creatividad personal, la que es desarrollada a medida que los y 
las estudiantes van ampliando su mirada en el ejercicio de las didácticas artísticas y el trabajo creativo 
que realizan. Este ejercicio les permite reconocer sus emociones, indagar en sus capacidades, imaginar 
nuevas posibilidades para ellos mismos y autopercibirse como constructores de su proyecto de vida. Esto 
está muy ligado al concepto de desarrollo humano desarrollado por el PNUD: “proceso mediante el cual 
se aumentan las capacidades y opción de las personas. Ello apunta a reconocer a todos los individuos 
como sujetos sociales capaces de perseguir la realización del tipo de vida que les parezca favorable”. 

En segundo término, está la creatividad desarrollada por la comunidad escolar, donde participan 
alumnos, profesores y apoderados, en la creación del espacio escolar a partir de las propuestas de la 
forma en que se administra la jornada escolar y las actividades extra programáticas.  

En tercer lugar se desarrolla también la noción de la creatividad como disponibilidad a nivel social, al 
sumarse la práctica creativa escolar y personal, con el descubrimiento de lugares dentro del entorno que 
desarrollan, alientan y promueven manifestaciones creativas.  

 

Condiciones necesarias para la creatividad  

Cuando en una Escuela, Colegio o Liceo existe la valoración de este enfoque por parte del equipo 
directivo y de gestión, es decir, se consideran y validan los espacios creativos como contribuyentes del 
desarrollo de las y los estudiantes; el paso siguiente es el compromiso de las y los profesores, y su formación 
en este aspecto. 

A juicio de Arteduca, lo que debiera ocurrir para activar procesos creativos en el sistema escolar, es 
primero, la formación de profesores en un proceso que se entienda en primer término como un espacio 
de crecimiento personal, de autodescubrimiento, de contacto consigo mismo, con su vocación, con sus 
capacidades y con sus habilidades. De esta forma entonces, el perfil del docente que se forma en estas 
capcidades, es un profesor o profesora que es capaz de establecer vínculos actualizados con sus 
estudiantes, que es capaz de observar a cada uno, de sintonizar con las necesidades de ellos/as,  en una 
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disponibilidad que lo mantenga atento a los climas variados que se suceden con las y los estudiantes; 
aproximándose a ellos/as  sin un juicio previo, sin clasificarlos de antemano, siendo capaces por ello de 
sorprenderse de las cualidades que tiene cada uno/a.  

 

La Educación Emocional en la mirada de Arteduca y la Educación Artística 

Como ya se ha dicho, existe una diferencia entre la enseñanza de una disciplina artística, cuyo énfasis 
está en el conocimiento de distintas técnicas artísticas acorde a esa disciplina; y la educación artística 
como vehículo para el desarrollo de las personas de una manera más amplia; como sujetos conscientes y 
como sujetos sociales.  

En la experiencia de Arteduca, se ha constatado que el espacio de aprendizaje que se configura por 
medio de Programas como ACCIONA y otros, es fundamentalmente un espacio para la educación de las 
emociones. Un espacio donde pueden integrarse las dimensiones fundamentales del fenómeno 
emocional, en cuanto transcurrir en los dominios de la corporalidad, el lenguaje y el ser con otros.  

Desde esta perspectiva, la Educación Artística se revela como una oportunidad de construir sentido, 
vínculo y transformación desde la facilitación de espacios para aprender y no como espacios para 
enseñar (Calcagni, 2001). No se aprende si no es con una disposición emocional favorable, por lo tanto, 
estudiantes que no encuentren atmósferas que promuevan y generen esas disposiciones se verán 
dificultados en el descubrimiento de sus propias capacidades, en el acceso a su mundo interno y la 
construcción de una identidad personal y social. Considerando lo anterior, es posible entonces realizar 
diseños de atmósferas emocionales, que favorezcan y permitan la experiencia de aprendizaje como 
construcción permanente de sentidos. 
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III. Objetivos del estudio 

 

3.1 Objetivo General 
 

Realizar un levantamiento de línea base, según un corte de año base 2011, con diseño, caracterización y 
medición inicial de indicadores claves, complementarios y operativos a partir de una muestra 
representativa de los programas CNCA que fomentan la creatividad a nivel nacional a través de la 
educación artística, en ocho Regiones del país, en todas sus modalidades, utilizando metodologías de 
investigación mixta.  

 
 
 

3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Realizar el levantamiento y asignación de valor inicial de indicadores referidos al comportamiento 
base de los objetivos fundamentales transversales de la educación (OFT) considerando la 
perspectiva de género y el enfoque de derechos. 

 

2. Realizar el levantamiento y asignación de valor inicial de indicadores referidos a la dinámica base 
de las didácticas para el desarrollo creativo, utilizando como marco referencial las etapas del 
aprendizaje artístico (fundamentos de los programas CNCA que fomentan la creatividad), 
considerando la perspectiva de género y el enfoque de Derechos. 
 

3. Realizar el levantamiento y asignación de valor de indicadores referidos al comportamiento base 
de la imaginación y creatividad entre los niños, niñas y jóvenes que participan del programa. 
 

4. Realizar la descripción de la situación base de los resultados de las pruebas estandarizadas 
SIMCE, PSU y sobre los resultados asociados a los aprendizajes claves y metas de efectividad de 
los establecimientos educacionales que cuenten con ley SEP. 
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Cuadro resumen de indicadores medidos 

 

N Cualitativo/ 
cuantitativo Indicador 

1 Cuantitativo % de jóvenes que cuentan con un alto punto de vista crítico y reflexivo 

2 Cuantitativo % de jóvenes que poseen una alta autoestima escolar 

3 Cuantitativo 
% de jóvenes que cuentan con un nivel alto de habilidades para la resolución de 

conflictos 

4 Cuantitativo % de jóvenes que promueve el trabajo en equipo 

5 Cuantitativo 
% de jóvenes que tiene una alta participación sustantiva en las didácticas para el 

desarrollo creativo 

6 Cuantitativo 
% de jóvenes que tiene un alto nivel de imaginación y creatividad en el contexto 

escolar 

7 Cuantitativo 
% Niños y Niñas que logran los aprendizajes esperados en el Núcleo de 

Comunicación - Lenguajes Artísticos - de las bases curriculares  de la Educación 
Parvularia 

8 Cualitativo Los Equipos (Duplas, UTP) diseñan sus actividades en concordancia con los OFT 

9 Cualitativo 
Los equipos (DUPLAS; UTP) incorporan el enfoque de derechos en la ejecución del 

Programa 

10 Cualitativo 
Los equipos (DUPLAS;UTP) incorporan el enfoque de género en la ejecución del 

Programa 

11 Cualitativo 
El taller incentiva y promueve procesos a través de la experiencia activa, en el 

transcurso de 1 mes 

12 Cualitativo 
El taller Estimula la apropiación de aprendizajes por medio del desarrollo de 

procesos creativos, en el transcurso de 1 mes 

13 Cualitativo 
El Taller desarrolla habilidades de planeación y ejecución de proyecto, en el 

transcurso de 1 mes 

14 Cualitativo 
El Taller se sitúa en el intercambio y en la interacción de la expresión simbólica 

cultural, en el transcurso de 1 mes 
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IV. Marco Metodológico 

 
 

4.1 Acciona Parvularia 

A continuación se detalla el diseño metodológico para recabar la información correspondiente al 
Programa en su modalidad Parvularia, a saber, definición de las variables, plan de análisis de datos, 
diseño de muestra y validación de instrumentos.  

 

4.1.1 Definición de Variables 

Un primer indicador a medir de ACCIONA Parvularia a través de la metodología cuantitativa, fue el 
comportamiento de los aprendizajes esperados del Núcleo Lenguajes Artísticos de la Educación 
Parvularia, la que se divide en dos ejes de aprendizaje: expresión creativa y apreciación estética.  

Estos dos ejes fueron medidos a través de la Pauta de Evaluación para los aprendizajes esperados de los 
Programas Pedagógicos31

- 

 que realiza el propio Educador/a a principio de año.   

 

Ejes de los Aprendizajes Artísticos: 

Expresión creativa

 

: se refiere a la capacidad de representar el mundo interno y/o externo a 
través de diversos medios de expresión: plástico-visual, literario, corporal y musical, empleando 
progresivamente distintos materiales y recursos expresivos.  

- Apreciación estética

 

Pauta de Evaluación para los Aprendizajes esperados de los Programas Pedagógicos  

: se refiere a la capacidad de interesarse, disfrutar y apreciar la naturaleza y 
los distintos lenguajes artísticos.  

La Pauta de evaluación para los Aprendizajes esperados de los Programas Pedagógicos32

 

 es un 
instrumento de medición elaborado en el marco de la implementación de los Programas pedagógicos 
para los niveles de Transición, con la finalidad de apoyar a las/os educadores de párvulos en el proceso 
de evaluación de los aprendizajes esperados de los niños y niñas. A través de ésta se determina el nivel de 
logro que alcanza el grupo de niños y niñas en cada eje de aprendizaje de los Programas Pedagógicos. 
Junto con lo anterior, permite apreciar el avance en los aprendizajes durante el transcurso del año, para 
así retroalimentar la planificación educativa al orientar la selección de aprendizajes esperados que se 
constituyen en los más desafiantes para los niños y niñas.  

 

Características del Instrumento      

Es importante tener en cuenta que esta pauta de evaluación no es un instrumento estandarizado, por lo 
que no busca establecer normas para cada edad o nivel. En ese sentido, los resultados obtenidos son 
comparables sólo en un mismo grupo, y en relación con cada niño y niña. No obstante lo anterior, se 
describirán los logros de los párvulos que pertenecen a las regiones y establecimientos seleccionados, de 
manera de caracterizar el punto inicial de logro en los Lenguajes Artísticos de los niños y niñas, para a 
futuro poder establecer los avances de cada uno de ellos y ellas.  

                                                           
31 En anexos, extraída desde www.junji.cl (reducida para efectos de este estudio) 
32 Información extraída de la Pauta de Evaluación para los Aprendizajes esperados de los Programas Pedagógicos. Primer 
y Segundo nivel de Transición.     

http://www.junji.cl/�
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Anexo a ello, desde la metodología cualitativa se levantó información respecto a tres indicadores: 

1 Los Equipos (Duplas, UTP) diseñan sus actividades en concordancia con los OFT 

2 
Los equipos (DUPLAS; UTP) incorporan el enfoque de derechos en la ejecución del 

Programa 

3 
Los equipos (DUPLAS;UTP) incorporan el enfoque de género en la ejecución del 

Programa 

 

Con respecto al primer indicador, lo que se buscó fue indagar en la manera en que la dupla (Educador/a 
con Artista Mediador/a, y UTP) contempla en el diseño de sus actividades los Objetivos Fundamentales 
Transversales.    

Para esto, se realizaron focus group con la participación de jefes(as) UTP, educadores(as) y talleristas de 
distintos establecimientos en los que funciona el programa, Los focus group están orientados al grupo de 
interés formados por aquellos individuos que participan directamente en la planificación y ejecución de 
los talleres, dígase talleristas, educadores, profesores y jefes UTP y lo que interesa es indagar en su discurso 
sobre ciertos temas específicos, para poder establecer una descripción y análisis sobre el momento actual 
del programa desde el punto de vista de la planificación y la ejecución.  

Los temas de interés en los que se busca obtener información a partir de los focus group son: Planificación 
acorde a OFT, Enfoque de Derechos y Perspectiva de Género. Además, en el proceso de recolección de 
información han ido apareciendo temas emergentes que pueden ser de interés para los objetivos 
generales del presente estudio y a su vez servir para la triangulación de información con las otras 
metodologías de investigación. 

 

Para guiar la conversación en los focus group se utilizó la siguiente pauta: 

Tema 1: Planificación acorde a OFT 

• ¿Cómo es el proceso de planificación de los talleres?  

• ¿Qué variables o elementos consideran a la hora de planificar los talleres? 

• ¿Cuáles son los principales objetivos de hacer estos talleres? 

• ¿Cómo explicarían los OFT? 

• ¿Qué importancia le dan a los OFT en el momento de planificar los talleres? 

• ¿Cuál es el aporte de los talleres en relación a los OFT? 

Tema 2: Enfoque de derechos 

• ¿Cuáles son los principales enfoques educativos que se le entregan a los talleres? 

• ¿Cómo consideran el enfoque de derechos en la planificación de los talleres? 

• ¿Qué elementos propios del enfoque de derechos de la infancia y adolescencia, están presentes 
en la aplicación de los talleres? 

Tema 3: Enfoque de género 

• ¿Cómo consideran el enfoque de género en la planificación de los talleres? 

• ¿Qué elementos propios del enfoque de género están presentes en la aplicación de los talleres? 
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4.1.2 Plan de Análisis de datos 
 
 

• Pauta de Evaluación  

La información extraída de la Pauta de Evaluación fue procesada a través del programa SPSS, extrayendo 
las frecuencias asociadas a los logros, tanto de las dimensiones como del logro final. De esta forma 
quedaron establecidos los puntajes iniciales de los establecimientos en las regiones seleccionadas.   

 

• Datos secundarios 

Para el análisis de datos secundarios, una forma de caracterizar los establecimientos de acuerdo a los 
logros obtenidos por la prueba SIMCE, es a través de los niveles de logro donde se ubiquen los estudiantes: 
avanzado – intermedio – inicial. Estos niveles describen los conocimientos y habilidades del Marco 
curricular que se requiere demuestren los estudiantes. No obstante este dato no sirve para hacer 
comparaciones entre establecimientos, por ello se compararán los puntajes promedios de éstos con el 
promedio a nivel nacional, considerando las características socio-económicas de las y los estudiantes 
evaluados (www.simce.cl).   

En el caso de los resultados de la PSU, los puntajes obtenidos por cada establecimiento (sólo aquellos que 
impartan educación media), serán analizados a la luz de los resultados promedios regionales y nacionales, 
para de esta manera dar cuenta del nivel en que se encuentran los establecimientos a nivel nacional.  

En el caso de los logros asociados a metas de efectividad de la ley SEP, se comienza por establecer una 
caracterización inicial de los establecimientos que reciben subvención, estableciendo la claificación 
dentro de su Plan de Mejoramiento, para luego describir las metas de efectividad, asociadas a los niveles 
de logro que obtienen los y las estudiantes en la prueba SIMCE.    

 

• Focus Group 

El plan de análisis comprendió una primera etapa de escucha y transcripción de las entrevistas. Luego se 
procedió a la codificación abierta, en la que se definieron las categorías presentes en los relatos de los 
sujetos y la frecuencia con la que los distintos temas se manifiestan, para de esta manera generar los ejes 
temáticos a partir de los cuales se hilaron los resultados y conclusiones. Finalmente, se profundizó en los 
elementos presentes en los relatos referidos específicamente a los indicadores planteados, dígase OFT, 
Enfoque de Derechos y Perspectiva de Género.   

http://www.simce.cl/�
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4.1.3 Diseño de Muestra Acciona Parvularia 

La población de la cual se esperaba recopilar información que diera cuenta de los aprendizajes 
esperados en el ámbito de la Comunicación, a través de la Pauta A, así como el análisis de datos 
secundarios, se distribuyó regionalmente en 4 establecimientos, los que finalmente  de la siguiente forma:  

 

Distribución muestral para Acciona Parvularia 

Región Establecimiento Dependencia N° de párvulos 

Bio Bío 

Colegio Villa Nonguén 
Particular 

subvencionado 
27 

Escuela Penco Municipal 42 

Liceo Fernando Santiván Municipal 30 

Escuela Crucero Municipal 21 

Total 4  120 

 

 

En el caso de la metodología cualitativa, se realizaron cuatro focus group cuyas referencias se detallan a 
continuación: 

Respecto a la selección de casos para la realización de focus group, estos fueron seleccionados 
pensando, primeramente, en la dispersión regional, lo que sin buscar una representatividad, implica 
particularidades que aportan a la diversidad de información y amplían el punto de saturación de 
información.  

Para cada región definida como parte del universo de estudio, se definió un establecimiento que 
permitiera buscar información relevante y que tuviera particularidades propias distintas a los otros 
establecimientos, como tamaño, ruralidad o cantidad de talleres, independientemente de que sean de 
otra región. 

 

Región Establecimiento 

Los Ríos Escuela Rural Crucero, Lanco 

Valparaíso People Help People, Sto. Domingo 

Bío Bío 
Michaihue 

Penco 

Valparaíso Leonardo Da Vinci, La Cruz 

 

Para la definición de la cantidad de focus group se utilizó el criterio de saturación, según el cual era 
posible obtener la información necesaria para el análisis a partir del cuarto focus group, lo que finalmente 
sucedió así. 

 

4.2 Acciona Media 

A continuación se detalla el diseño metodológico para recabar la información correspondiente al 
Programa en su modalidad Media, a saber, selección de técnicas a utilizar, definición y 
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operacionalización de variables, plan de análisis de datos, diseño de muestra y validación de 
instrumentos.  

 

4.2.1 Selección de técnicas a utilizar 
 

Técnicas cualitativas 

Esta área presenta dos líneas de trabajo: focus group y análisis de registro audiovisual. 

 

Los focus group están orientados al grupo de interés formados por aquellos individuos que participan 
directamente en la planificación y ejecución de los talleres, dígase talleristas, educadores, profesores y 
jefes UTP y lo que interesa es indagar en su discurso sobre ciertos temas específicos, para poder establecer 
una descripción y análisis sobre el momento actual del programa desde el punto de vista de la 
planificación y la ejecución.  

Los temas de interés en los que interesa obtener información a partir de los focus group son: Planificación 
acorde a OFT, Enfoque de Derechos y Perspectiva de Género. Además, en el proceso de recolección de 
información han ido apareciendo temas emergentes que pueden ser de interés para los objetivos 
generales del presente estudio y a su vez servir para la triangulación de información con las otras 
metodologías de investigación. 

Además, están programados dos focus group con estudiantes, los que fueron dejados para la última parte 
de la investigación pues lo que se busca es poder contrastar los resultados obtenidos en la parte 
cuantitativa con esta herramienta cualitativa, lo que permitirá profundizar en ciertos aspectos de interés 
que vayan surgiendo a medida que se procese la información. 

Por su parte, la técnica de registro audiovisual se utilizó para registrar algunas sesiones de taller y de esta 
manera poder indagar en ciertos indicadores referidos a las didácticas propias de los talleres. Se escogió 
un taller específico utilizando un criterio intencionado que permitiera grabar en un establecimiento en el 
que las condiciones de desarrollo del taller sean normales para poder obtener un registro suficiente para 
el análisis.  
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4.2.2 Definición y operacionalización de las variables a medir 
 

• Variables cuantitativas 

 

Punto de vista crítico y reflexivo: capacidad de los y las estudiantes de generar análisis, evaluación y 
discusión respecto a distintos temas y cuyo objetivo es lograr comprensión de los hechos.  

 

Operacionalización de la variable Punto de vista crítico y reflexivo 

 

Dimensión Indicador Ítem / pregunta Categorías de respuesta 

Cuestionamiento 
Análisis y discusión 
de hechos 
contingentes 

Después de ver la imagen, 
¿por qué crees que la niña 
le preguntó eso a su 
mamá? 

a) No sé 
b) Porque mientras lava no vive 
c) Porque su vida no parece vida 
d) Porque tiene cara de muerta 

Otro: ___________________ 

Por qué crees que la niña 
se ríe después de leer el 
libro? 

a) Por el chiste que allí aparece 
b) No sé 
c) Porque se acordó de algo gracioso 
d) Por el significado de la palabra 

democracia 
e) Porque cree que la democracia no 

existe 

Es una pérdida de tiempo 
analizar distintos puntos de 
vista 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo Participo en los debates 

que se dan en clases 

Defiendo mi manera de 
pensar 

Prefiero no participar en los 
debates que se dan en 
clases 

Si un amigo/a discute con 
el profesor/a: 

a) Lo apoyaría aunque no tenga la razón 
b) Le daría mi apoyo sin comentar lo que 

están discutiendo 
c) No me metería en la discusión 
d) Lo apoyaría sólo si creo que tiene la 

razón 
e) Trataría de explicarle lo que quiere 

decir el profesor 

Si el profesor/a está 
explicando la materia y 
menciona una palabra 
que no conoces, ¿qué 
haces? 

a) Le pregunto por el significado de la 
palabra 

b) Lo investigo después por mi cuenta 
c) Trato de entender la idea general 
d) No le pregunto 
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e) Lo ignoro 

Reflexión 

Espacio para 
pensar 
detenidamente a 
fin de lograr 
comprensión  

Me gusta tomar las 
decisiones rápidamente 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 

Vivo el presente sin pensar 
lo que haré mañana 

Analizo lo que hago 

Me doy tiempo para 
pensar en cómo va mi vida 

Si estás chateando con 
alguien a quien recién 
conoces, y te pide que le 
des el número de tu celular 
¿qué harías? (responde 
aún si no tienes celular) 

a) Le diría que no lo conozco lo suficiente 
como para darle el número de mi 
celular 

b) Le diría que lo tengo que pensar 
c) No sabría qué hacer 
d) Se lo daría  
e) Le daría el número de mi casa 

 

 

 

 

• Autoestima: corresponde al juicio y valoración que los y las estudiantes hacen de sí mismos/as, a 
partir de lo que perciben y los otros les comunican, en este caso profesores y el grupo de pares. 
Se compone de las dimensiones: física, social, académica y afectiva.    

 

 

Operacionalización de la variable Autoestima 

 

Dimensión Indicador Ítem / pregunta Categorías de respuesta 

Física Imagen física 

1. Cuando sales a 
comprarte ropa: 

a) Encuentras que todo te queda mal 
b) Elijes rápidamente aunque no te quede 

bien 
c) La mitad de la ropa que te compras no 

te queda bien 
d) Te demoras, pero encuentras ropa que 

te queda bien 
e) Encuentras fácilmente ropa que te 

queda bien 

2. Si te miras en el 
espejo: 

a) Te agrada lo que ves 
b) Te gusta bastante lo que ves 
c) Podrías verte mejor 
d) No te gusta mirarte al espejo 
e) No te gusta lo que ves 

Social Relaciones con otros 
3. Si estás en una 

fiesta donde no 
conoces a la 

a) Te integras fácilmente al grupo de 
conversación 

b) Te quedas conversando con una o dos 
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mayoría de las 
personas: 

personas 
c) Miras como los demás conversan 
d) Te quedas escuchando música solo/a 
e) Te vas de la fiestaal poco rato de llegar 

4. Escoge la 
alternativa que 
más refleje la 
relación que tienes 
con tus 
compañeros/as: 

a) No converso con ninguno/a 
b) Converso con pocos de ellos/as 
c) No me gusta conversar con nadie 
d) Converso con casi todos/as 
e) Converso con todos/as 

Académico 

Evaluación de 
capacidades y 
desempeño 
académico 

5. Tengo confianza 
que puedo ser 
un/a buen 
estudiante 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 6. Me siento capaz 

de estudiar 
después de 
terminar el liceo 

7. Me siento una 
persona poco 
inteligente 

8. Los profesores se 
fijan más en los 
defectos que en 
las virtudes de sus 
alumnos 

Afectivo Incondicionalidad 
del vínculo afectivo 

9. Cuando tienes un 
problema 
personal, sientes la 
confianza de 
contárselo a: 

a) Varios de tus amigos/as 
b) Sólo a tu mejor amigo/a 
c) Nadie 
d) Prefieres no contárselo a nadie 
e) Otra persona 

10. Cuando piensas 
en ti: 

a) Es porque algo te ha salido bien 
b) Es sobre tus virtudes 
c) No piensas en ti 
d) Es porque algo te ha salido mal 
e) Es sobre tus defectos 
f) Otro: _________________________ 
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• Habilidades para la resolución de conflictos: capacidad de los y las estudiantes de manejar de 
manera positiva un conflicto con otro/a, lo que implica habilidades para enfrentarlo y llegar a 
una solución que satisfaga a ambas partes.    

 

Operacionalización de la variable Habilidades para la resolución de conflictos 

 

Dimensión Indicador Ítem / pregunta Categorías de respuesta 

Competencia 
Satisfacción sólo 
de los propios 
intereses 

1. Cuando discuto 
con otros/as me 
domina la rabia 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 

2. Cuando peleas 
con un 
compañero/a: 

a) Escuchas sus razones aunque no estés de 
acuerdo con ellas 

b) Te cuesta escuchar sus razones 
c) El enojo te impide escuchar lo que dice 
d) No te interesa escuchar al otro/a 
e) Otro:_______________________ 

Evitación Evasión del 
conflicto 

3. Si peleas con un 
compañero/a te 
abuenas  

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Algunas veces 
d) Casi nunca 
e) Nunca  

4. Si tienes un 
problema con 
alguien de tu 
curso: 

a) Conversas con esa persona para tratar de 
solucionarlo 

b) esperas un tiempo para solucionarlo 
c) No le das importancia al tema 
d) Ignoras el problema 
e) Otro: ______________________  

5. Me gusta hacer 
valer mis 
derechos, 
aunque eso me 
traiga problemas 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 

Acomodación Cesión de los 
propios intereses 

6. Para no tener 
problemas, 
prefiero darle la 
razón a otros/as 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 

Compromiso 
Acuerdo basado 
en la renuncia 
parcial 

7. No me importa 
ceder un poco si 
con eso 
soluciono un 
problema 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 
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• Promoción del trabajo en equipo: capacidad de los y las estudiantes de trabajar en forma 
coordinada con otros/as, donde la actuación de cada uno se realiza pensando en un objetivo 
común. Para el logro de ello es necesario el compromiso, la complementariedad, la 
coordinación, la comunicación y la confianza.        

 

Operacionalización de la variable Promoción del trabajo en equipo 

 

Dimensión Indicador Ítem / pregunta Categorías de respuesta 

Compromiso Responsabilidad 
individual 

1. Cuando trabajamos en 
grupo son pocos los que 
realmente trabajan 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 

2. Me cuesta cumplir con mi 
parte cuando hacemos un 
trabajo en grupo 

3. ¿qué nota te pondrías 
cuando trabajas en 
grupo? A la preocupación 
que tienes para que el 
trabajo quede bien (tu 
compromiso con el 
trabajo) 

Nota de 1 a 7 

4. ¿qué nota te pondrías 
cuando trabajas en 
grupo? A tu 
responsabilidad en la parte 
que te toca realizar 

Nota de 1 a 7 

5. ¿Qué nota le pondrías a 
tus compañeros cuando 
trabajas en grupo? A la 
preocupación que tienen 
para que el trabajo quede 
bien (el compromiso con el 
trabajo) 

Nota de 1 a 7 

6. ¿Qué nota le pondrías a 
tus compañeros cuando 
trabajas en grupo? A la 
responsabilidad en la parte 
que les toca realizar 

 

Nota de 1 a 7 

Coordinación  Organización del 
trabajo 

7. Al trabajar en grupo todos 
quieren mandar 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 

8. ¿Qué nota le pondrías al 
último trabajo en grupo en 
el que participaste? A la 
coordinación para 

Nota de 1 a 7 
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entregar el trabajo a 
tiempo 

Confianza  Confianza en el 
desempeño grupal 

9. Prefiero hacer un trabajo 
individual que grupal 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 

10. ¿Qué nota le pondrías al 
último trabajo en grupo en 
el que participaste? A la 
calidad del trabajo (la 
nota que se sacaron) 

Nota de 1 a 7 

Comunicación  Comunicación grupal 

11. ¿Qué nota te pondrías 
cuando trabajas en 
grupo? A la relación que 
tienes con tus compañeros 

Nota de 1 a 7 

12. ¿Qué nota le pondrías a 
tus compañeros cuando 
trabajas en grupo? A la 
relación que tienen con sus 
compañeros 

Nota de 1 a 7 

13. ¿Qué nota le pondrías al 
último trabajo en grupo en 
el que participaste? A la 
relación entre ustedes 

Nota de 1 a 7 
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• Participación sustantiva de las didácticas: nivel de participación de los/as estudiantes en las 
didácticas artísticas, entendidas como el conjunto de herramientas y recursos educativos que 
utilizan los Artistas Talleristas en su trabajo con los jóvenes.    

 

Operacionalización de la variable Participación sustantiva de las didácticas 

 

Dimensión Indicador Ítem / pregunta Categorías de respuesta 

Apreciación – reflexión 

 

Experiencia de 
apreciación – 
reflexión artística 

 

1. En tu participación en los 
talleres ¿Qué nota le 
pondrías a las siguientes 
actividades que allí se 
desarrollan? Ver / escuchar 
creaciones de otros artistas 

Nota de 1 a 7 

2. En tu participación en los 
talleres ¿Qué nota le 
pondrías a las siguientes 
actividades que allí se 
desarrollan? Interpretar 
creaciones de otros artistas 
(tratar de comprender lo 
que quieren decir otras 
creaciones) 

Nota de 1 a 7 

Investigación – 
apropiación 

 

Experiencias de 
búsqueda de la 
disciplina artística 

 

3. En tu participación en los 
talleres ¿Qué nota le 
pondrías a las siguientes 
actividades que allí se 
desarrollan? Explorar 
técnicas para realizar 
creaciones artísticas 

Nota de 1 a 7 

4. En tu participación en los 
talleres ¿Qué nota le 
pondrías a las siguientes 
actividades que allí se 
desarrollan? Lo nuevo que 
aprendes en los talleres 

Nota de 1 a 7 

Planificación – 
producción 

 

Planeación y 
ejecución de 
proyectos artísticos 

 

5. En tu participación en los 
talleres ¿Qué nota le 
pondrías a las siguientes 
actividades que allí se 
desarrollan? El proceso de 
creación colectiva 

Nota de 1 a 7 

6. En tu participación en los 
talleres ¿Qué nota le 
pondrías a las siguientes 
actividades que allí se 
desarrollan? El trabajo en 
grupo dentro de los talleres 

Nota de 1 a 7 
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7. En tu participación en los 
talleres ¿Qué nota le 
pondrías a las siguientes 
actividades que allí se 
desarrollan? Lo entretenido 
que son los talleres 

Nota de 1 a 7 

8. En tu participación en los 
talleres ¿Qué nota le 
pondrías a las siguientes 
actividades que allí se 
desarrollan? Las actividades 
que en general se hacen 
en los talleres 

Nota de 1 a 7 

Comunicación Comunicación 
artística 

9. En tu participación en los 
talleres ¿Qué nota le 
pondrías a las siguientes 
actividades que allí se 
desarrollan? 

Nota de 1 a 7 

10. A través de las creaciones 
que estamos haciendo en 
el taller podemos expresar 
lo que pensamos 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 

11. Es difícil expresar mis 
sentimientos a través del 
trabajo que estamos 
realizando 

12. Me he sentido 
identificado/a con el 
trabajo creativo que 
estamos desarrollando 

13. En los talleres me atrevo a 
decirle a mis compañeros lo 
que pienso del trabajo que 
están realizando   
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• Imaginación y Creatividad: capacidad de la comunidad escolar, en cuyo centro se encuentra el 
y la estudiante, de abrir posibilidades de creación personal y colectiva, en entornos tanto 
pequeños como amplios.  

 

Operacionalización de la variable Imaginación y Creatividad 

 

Dimensión Indicador Ítem / pregunta Categorías de respuesta 

Condiciones 
disponibles para la 
transformación del 
espacio escolar 

Participación de la 
comunidad escolar 
en el mejoramiento 
y reformulación del 
proyecto 
pedagógico 

1. El establecimiento ha establecido 
canales de participación que 
acoja la creatividad de los 
alumnos 

a) Nada 
b) Algo 
c) Bastante  

2. El establecimiento ha establecido 
canales de participación que 
acoja la creatividad de los 
profesores 

3. El establecimiento ha establecido 
canales de participación que 
acoja la creatividad de los 
apoderados 

4. El establecimiento ha recibido 
sugerencias por parte de los 
alumnos en la manera de 
administrar la JEC 

5. El establecimiento ha recibido 
sugerencias por parte de los 
profesores en la manera de 
administrar la JEC 

6. El establecimiento ha recibido 
sugerencias por parte de los 
apoderados en la manera de 
administrar la JEC 

7. Los alumnos han participado en 
el mejoramiento y reformulación 
del proyecto pedagógico de la 
JEC 

8. Los apoderados han participado 
en el mejoramiento y 
reformulación del proyecto 
pedagógico de la JEC 

9. Los profesores han participado en 
el mejoramiento y reformulación 
del proyecto pedagógico de la 
JEC 

10. El establecimiento incorpora el 
factor creativo en la construcción 
de los espacios de aprendizaje 
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11. Cometarios respecto a canales 
de participación 

Pregunta abierta 

12. Comentarios respecto a 
sugerencias de la comunidad 
escolar 

Pregunta abierta 

13. Comentarios respecto a 
participación de la comunidad 
escolar 

Pregunta abierta 

El hecho artístico como 
constructor de 
identidad personal y 
social 

 

Mirada más amplia 
y cercana respecto 
del hecho artístico 

 

14. El trabajo que estamos 
desarrollando en el Taller me ha 
permitido reconocer mis 
emociones 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 

15. He sido capaz de relacionar 
hechos de mi vida a través del 
trabajo artístico realizado en los 
Talleres 

16. Los Talleres artísticos me permiten 
hacer cosas con compañeros/as 
con los/as que nunca había 
trabajado 

17. Hasta ahora el Taller no le aporta 
nada a mi vida 

18. En tu participación en los talleres 
¿Qué nota le pondrías a…? Lo 
identificado/a que te sientes con 
el trabajo que allí estás 
desarrollando 

Nota de 1 a 7 

19. En tu participación en los talleres 
¿Qué nota le pondrías a…? Lo 
escuchado/a que te sientes por 
el / la Tallerista 

Nota de 1 a 7 

20. En tu participación en los talleres 
¿Qué nota le pondrías a…? La 
participación que allí has tenido 

Nota de 1 a 7 

21. En tu participación en los talleres 
¿Qué nota le pondrías a…? La 
participación que allí has tenido 

Nota de 1 a 7 

22. En tu participación en los talleres 
¿Qué nota le pondrías a…? Lo 
bien que te sientes contigo 
después del Taller 

Nota de 1 a 7 

23. En tu participación en los talleres 
¿Qué nota le pondrías a…? Las 
emociones que allí sientes 

Nota de 1 a 7 

24. En tu participación en los talleres 
¿Qué nota le pondrías a…? Lo 
entretenido que ha sido hasta 

Nota de 1 a 7 
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ahora el Taller 

25. En tu participación en los talleres 
¿Qué nota le pondrías a…? Lo 
entusiasmado que te sientes con 
el Taller 

Nota de 1 a 7 

Oportunidades de 
expresión y 
apreciación artística 

 

Desarrollo de 
apreciación y 
expresión artística 

 

26. ¿Qué sientes por el Arte ahora 
que estás realizando el Taller? 

 

a) Me siento más cerca 
del arte 

b) Me siento igual de 
cerca al arte 

c) Me siento más lejos del 
arte 

d) Me siento igual de lejos 
del arte 

e) Siento que el arte es 
una parte importante 
en mi vida 

27. Ahora que estás participando en 
el Taller: 

a) Te sientes capaz de 
realizar una creación 
artística (individual o 
grupal) 

b) No te sientes capaz de 
realizar una creación 
artística (individual o 
grupal 

c) Tendrías que pensarlo 

28. El taller te ha permitido: 

a) Conocer nuevos 
espacios artísticos en tu 
comuna 

b) No has salido a 
conocer lugares 
artísticos dentro de tu 
comuna 

c) Participar en lugares 
artísticos dentro de tu 
comuna 

d) Conocer y participar 
de espacios artísticos 
dentro de tu comuna 

e) Has visitado y/o 
participado en lugares 
artísticos que ya 
conocías 

29. Comentarios respecto del taller Pregunta abierta 

Ejercicio docente con 
técnicas artísticas 

 

Desarrollo de 
formas de expresión 
y apreciación 
artística 

 

30. El establecimiento promueve la 
coordinación entre docentes 
para el desarrollo de estrategias 
creativas 

a) De acuerdo 
b) Neutral 
c) En desacuerdo 31. Los docentes / talleristas 

adecuaron las actividades 
basándose en la preferencia 
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artística de los alumnos/as   

32. Los docentes planificaron sus 
clases en conjunto con el 
tallerista  

33. Los docentes y talleristas actúan 
como equipo en las actividades 
que realizan en clases  

34. Los docentes manejan técnicas 
artísticas 

35. Los talleristas manejan los 
contenidos que pasará el 
docente 

36. Docentes y talleristas planifican 
con anticipación sus clases 

37. Comentarios respecto a la 
coordinación entre talleristas y 
docentes 

Pregunta abierta 

38. Comentarios respecto a 
Adaptación de las actividades 
del Taller que ha realizado 

Pregunta abierta 

39. Comentarios respecto a 
Conocimiento de metodologías 
apropiadas para el trabajo con 
jóvenes 

Pregunta abierta 
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• Variables Cualitativas 
 

A partir de la metodología cualitativa se buscó información respecto a los siguientes siete indicadores: 

 

1 Los Equipos (Duplas, UTP) diseñan sus actividades en concordancia con los OFT 

Focus Group 2 
Los equipos (DUPLAS; UTP) incorporan el enfoque de derechos en la ejecución del 

Programa 

3 
Los equipos (DUPLAS;UTP) incorporan el enfoque de género en la ejecución del 

Programa 

4 
El taller incentiva y promueve procesos a través de la experiencia activa, en el 

transcurso de 1 mes 

Análisis de 
Registro 

Audiovisual 

5 
El taller Estimula la apropiación de aprendizajes por medio del desarrollo de 

procesos creativos, en el transcurso de 1 mes 

6 
El Taller desarrolla habilidades de planeación y ejecución de proyecto, en el 

transcurso de 1 mes 

7 
El Taller se sitúa en el intercambio y en la interacción de la expresión simbólica 

cultural, en el transcurso de 1 mes 

 

Para guiar la conversación en los focus group se utilizó la siguiente pauta: 

 

Tema 1: Planificación acorde a OFT 

• ¿Cómo es el proceso de planificación de los talleres?  

• ¿Qué variables o elementos consideran a la hora de planificar los talleres? 

• ¿Cuáles son los principales objetivos de hacer estos talleres? 

• ¿Cómo explicarían los OFT? 

• ¿Qué importancia le dan a los OFT en el momento de planificar los talleres? 

• ¿Cuál es el aporte de los talleres en relación a los OFT? 

Tema 2: Enfoque de derechos 

• ¿Cuáles son los principales enfoques educativos que se le entregan a los talleres? 

• ¿Cómo consideran el enfoque de derechos en la planificación de los talleres? 

• ¿Qué elementos propios del enfoque de derechos de la infancia y adolescencia, están presentes 
en la aplicación de los talleres? 

Tema 3: Enfoque de género 

• ¿Cómo consideran el enfoque de género en la planificación de los talleres? 

• ¿Qué elementos propios del enfoque de género están presentes en la aplicación de los talleres?  
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4.2.3 Plan de análisis de datos 

 

• Análisis de Registro Audiovisual 

Desde la perspectiva planteada por el presente estudio, la técnica cualitativa de análisis de registro 
audiovisual está diseñada para profundizar en el análisis referido a la participación de las didácticas para 
el desarrollo de la imaginación y la creatividad, lo cual está definido por cuatro indicadores que descritos 
en detalle permitieron la elaboración de la siguiente pauta de observación: 

 

Indicador 

(Cualitativo) 
Dimensiones de observación 

El taller incentiva y promueve procesos 
a través de la experiencia activa 

- El taller se desarrolla en torno a elementos prácticos más 
que teóricos 

- Se relacionan las experiencias con la realidad 
- Los estudiantes se involucran en las actividades 
- Se apropian del espacio 

El taller estimula la apropiación de 
aprendizajes por medio del desarrollo 
de procesos creativos 

- El taller plantea dificultades 
- Propone problemas a resolver 
- Los estudiantes son parte de la construcción y desarrollo del 

taller 
- Las ideas de los estudiantes tienen cabida 
-  Se entregan los espacios para la expresión y realización de 

ideas 

El Taller desarrolla habilidades de 
planeación y ejecución de proyecto 

- El taller genera productos concretos 
- Los estudiantes comprenden y son parte de la planificación 

de las actividades 
- Se involucran activamente en la realización de las 

actividades 
- Comprenden hacia donde apunta el taller  
- Búsqueda de resultados 

El Taller se sitúa en el intercambio y en 
la interacción de la expresión simbólica 
cultural 

- Cada individuo tiene su espacio de expresión e  interacción 
con sus pares  

- Todas las opiniones y posturas son consideradas 
- Se respetan las diferencias de toda índole 

 

La pauta de observación tiene que ver con tener presentes los indicadores que interesa investigar a través 
del registro audiovisual en aula de taller. De este modo, la observación depende en gran medida de la 
mirada del observador y de la capacidad de éste de tener en cuenta los indicadores planteados a la 
hora de observar el material, para de esta manera acompañar el registro audiovisual de un análisis que 
haga referencia a las imágenes capturadas. 

 

Además, dada la intensidad y potencia del registro audiovisual obtenido en cuanto a información que 
puede entregar, es necesario considerar y estar alerta a elementos emergentes que puedan apreciarse 
en el proceso de observación y análisis y que puedan significar un aporte para el presente estudio.  
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El equipo encargado de la observación del registro audiovisual estuvo compuesto por el documentalista, 
el encargado del área cualitativa del estudio y el director del proyecto. Este equipo observó 
detenidamente el material, haciendo un análisis general de lo observado, así como un análisis específico 
de aquellos elementos recogidos que tengan algo que decir en relación a los indicadores de interés 
planteados.  De este modo, se recogieron todos aquellos elementos que el equipo observador considere 
pertinentes, para luego proponer un relato que dé cuenta de los registrado y un análisis desde los 
indicadores propuestos reflejados en los registros. 

 

• Análisis de focus group 

El análisis de la información cualitativa se realizó según lo presupuestado, utilizando toda la información 
disponible, dígase la experiencia vivida por el moderador y el observador, las notas de campo, la escucha 
de las grabaciones y las transcripciones. 

El plan de análisis comprendió una primera etapa de escucha y transcripción de las entrevistas. Luego se 
procedió a la codificación abierta, en la que se definieron las categorías presentes en los relatos de los 
sujetos y la frecuencia con la que los distintos temas se manifiestan, para de esta manera generar los ejes 
temáticos a partir de los cuales se hilaron los resultados y conclusiones. Finalmente, se profundizó en los 
elementos presentes en los relatos referidos específicamente a los indicadores planteados, dígase OFT, 
Enfoque de Derechos y Perspectiva de Género. 

 

 

4.2.4 Validez de los instrumentos 

 

La validez es la propiedad de un instrumento de medir aquello que pretende medir (Briones, 1998). Para el 
desarrollo de este instrumento, se ha considerado la validez de constructo o teórica, existente cuando “el 
instrumento de medición cumple en la mejor forma posible los principios de la teoría en la cual se apoya 
el constructo” (Ibid).  

Para ello se ha revisado la bibliografía pertinente en cada uno de los cuatro OFTs, los que fueron revisados 
a su vez por la contraparte, siendo aprobada la aplicación del instrumento.     

 

 

4.2.5 Diseño Muestral 

 

• Diseño de Muestra Cuantitativo 

El objeto de estudio fueron las y los beneficiarios del Programa Acciona, estudiantes de colegios 
municipales y particulares subvencionados de las regiones Valparaíso, Bio Bio, Los Ríos y Los Lagos. En este 
caso se optó por considerar sólo aquellos que cursaban 1ro y 2do medio, y que fuesen beneficiarios de 
Acciona Media por primera vez.  

 

Así también se consideró a los/las artistas talleristas que se desempeñan en los liceos seleccionados, así 
como a los directores/as de los establecimientos. En ambos casos se consideró al 100% de los directores 
como artistas talleristas.  
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Agentes escolares en regiones V, VIII, X y XIV 

Agente escolar N° Encuestados reales 

Artista Tallerista 128 37 

Director/a 27 25 

Total 155 62 

 

 

Muestra de estudiantes 

A fin de asegurar un error muestral bajo un 5%, se estableció una muestra de 500 casos, la que se 
distribuyó proporcionalmente en las cuatro regiones seleccionadas. La cantidad final de la muestra fueron 
455 casos, dado el menor número de alumnos que participaban del Programa, y que no pudo ser previsto 
por tomar como base el número total de estudiantes por curso, y no solo aquellos que participaban del 
Programa.   

Dada la contingencia social en la cual el estudio se desarrolló, fue necesario replantearse la manera en 
que en un principio estaba pensado el diseño de muestra. Originalmente la línea de base consideraba la 
medición de los indicadores en 5 regiones del país, lo que posteriormente cambió a 4, descartándose la 
región metropolitana dado el número de establecimientos que estaban sin clases, ocupado por 
estudiantes en el marco de las movilizaciones que se desarrollaron desde el mes de mayo del 2011, en 
demanda de una educación gratuita y de calidad.  

Anexo a ello, nos encontramos con que la unidad de muestreo, que en un comienzo eran los alumnos y 
alumnas pertenecientes a los talleres, tuvo que ser cambiada por los cursos de 1ro y 2do medio, único 
dato que se manejaba con certeza. El supuesto que hay detrás de considerar el número de alumnos por 
curso, es que a mayor número de alumnos por curso, más alumnos participan en los talleres.   

La razón de considerar dos cursos, y no uno como inicialmente estaba propuesto, tiene que ver con 
asegurar la presencia de jóvenes participantes en los talleres dentro de cada establecimiento.             

 

Población objetivo 

Estudiantes beneficiarios del Programa Acciona Media, perteneciente a liceos de las regiones de 
Valparaíso, BioBío, Los Ríos y Los Lagos, durante el año 2011.  

 

Unidad Muestral 

Cursos de 1ro y 2do Medio participantes de talleres artísticos del Programa Acciona Media, 
pertenecientes a las regiones de Valparaíso, BioBío, Los Ríos y Los Lagos, durante el año 2011.  

 

Tipo de Muestreo 

A partir de un análisis de los datos que se tienen, se decidió hacer un muestreo estratificado con afijación 
proporcional, asegurando de esta forma la representatividad de la muestra en cada colegio de cada 
una de las regiones.  
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Cantidad y porcentaje regional de cursos y alumnos 

Región N° Cursos de 1° y 2° 
Medio 

N° de alumnos/as de 1° y 2° 
Medio 

% de alumnos de acuerdo al 
total  (4 regiones) 

Valparaíso 29 806 16% 

BioBío 62 1977 39,3% 

Los Ríos 38 1186 23,6% 

Los Lagos  29 1063 21,1% 

Total 156 5032 100% 

 

Siendo nuestro universo los y las estudiantes de 1° y 2° Medio, que participan de Talleres artísticos, 
pertenecientes a establecimientos en funcionamiento (que no estuvieran paralizados), de las regiones: 
Valparaíso, Biobío, Los Ríos y Los Lagos, durante el año 2011, se estableció una muestra de 500 casos, los 
que fueron distribuidos proporcionalmente dentro de las regiones, y posteriormente dentro de los colegios.  

 

Distribución de la muestra a nivel regional 

Región N° de alumnos/as 
de 1° y 2° Medio 

% de alumnos de 
acuerdo al total 

nacional (4 regiones) 

Distribución de la 
muestra (500 

casos) 

Error asociado 
a la muestra 
(500 casos) 

Muestra real 

Valparaíso 806 16% 80 10,4 72 

BioBío 1977 39,3% 196 6,6 191 

Los Ríos 1186 23,6% 118 8,5 112 

Los Lagos  1063 21,1% 106 9 80 

Total 4911 100% 500 4,1 455 

 

En la tabla se observa la distribución de la muestra (500 casos), proporcional a los porcentajes regionales 
de acuerdo al total nacional, de lo que se desprende el error para cada región y a nivel nacional. Es 
importante destacar que el error está asociado al total de alumnos de los cursos, y no de aquellos 
alumnos que participan del taller, por lo tanto el error real debiese ser menos. Finalmente está la muestra 
real, que corresponde a las encuestas que se hicieron en terreno, no coincidiendo en algunas ocasiones a 
los casos definidos previamente. Ello se explica debido a que en algunas regiones no todo el curso 
participaba en el taller, por lo tanto la población era más pequeña, incluso en contadas ocasiones menor 
que la muestra definida.  
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Distribución de casos Valparaíso 

Región Establecimiento Educacional % de alumnos en base 
al total regional 

N° de casos 
definidos 

N° de casos reales 

Valparaíso Colegio El Tabo (El Tabo) 7,3% 6 6 

Colegio General Velásquez 
(Puchuncaví) 

17,5% 
14 14 

Colegio Leonardo Da Vinci (La 
Cruz) 

7,6% 
6 6 

Liceo José Manuel Borgoño 
(Petorca) 

14,6% 
12 6 

Liceo Matilde Brandau 
(Valparaíso) 

28,7% 
23 21 

Liceo San Esteban (San 
Esteban) 

18,8% 
15 15 

Liceo San Felipe (San Felipe) 5,5% 4 4 

Total 7 Colegios  100% 80 72 

 

 

Distribución de casos Bio Bío 

Región Establecimiento Educacional / 
Comuna 

% de alumnos en base 
al total regional 

N° de casos 
esperados 

N° de casos 
logrados 

BioBío Liceo  Miguel Ángel Cerda 
(Mulchén) 

20,3% 40 36 

Liceo Cardenal Antonio 
Samore (Santa Bárbara) 

13,3% 26 26 

Liceo Gonzalo Guglielmi 
(Yumbel) 

5,9% 12 12 

Liceo Politécnico Dr. Rigoberto 
Iglesias (Lebu) 

19,1% 37 36 

Liceo Politécnico José de la 
Cruz Miranda (Cañete) 

12,6% 25 25 

Liceo Tomas Herrera Vega 
(Pemuco) 

8,9% 17 17 

Liceo Nueva Zelandia (Sta. 
Juana) 

19,9% 39 39 

Total 7 Liceos 100% 196 191 
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Distribución de casos Los Ríos 

Región Establecimiento Educacional / 
Comuna 

% de alumnos en 
base al total 

regional 

N° de casos 
definidos 

N° de casos reales 

Los Ríos Liceo Carlos Haverbeck Ritcher 
de Corral (Corral) 

13,5% 16 16 

 Liceo Rural Llifén-Futrono 
(Futrono) 

10,6% 13 
11 

 Liceo Gabriela Mistral de  Mafil 
(Máfil) 

8,8% 10 
6 

 Liceo Amando Rodulfo Phillipi 
(Paillaco) 

39.9% 47 
47 

 Liceo Pesquero de Mehuín-San 
José de la Mariquina 
(Mariquina) 

4,3% 5 

5 

 Liceo República del Brasil de 
Malalhue-Lanco (Lanco) 

8,2% 10 
10 

 Liceo Vicente Perez Rosales de 
Rio Bueno (Rio Bueno) 

14,7% 17 
17 

Total 7 liceos  100% 118 112 

 
 

Distribución de casos Los Lagos 

Región Establecimiento Educacional / 
Comuna 

% de alumnos en 
base al total 

regional 

N° de casos 
definidos 

N° de casos reales 

Los Lagos Alfredo Barría Oyarzún (Curaco 
de Vélez) 

14,7% 16 
16 

Hornopiren (Hualaihué) 18% 19 18 

Industrial Alerce (Puerto 
Montt) 

30,3% 32 
12 

Italia (Chaitén) 4,1% 5  5 

José Toribio Medina (Río 
Negro) 

15,5% 16 
16 

Liceo Las Américas (Puyehue) 17,4% 18 18 

Total 6 liceos 100% 106 80 
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• Diseño de Muestra Cualitativa 
 

Focus Group 

Los establecimientos en los que se proyectaron los focus group fueron seleccionados pensando en la 
dispersión regional, lo que sin buscar una representatividad, implica particularidades que aportan a la 
diversidad de información y amplían el punto de saturación de información.  

Para cada región definida como parte del universo de estudio, se definió un establecimiento que 
permitiera buscar información relevante y que tuviera particularidades propias distintas a los otros 
establecimientos, como tamaño, ruralidad o cantidad de talleres. Las regiones en las que se proyectaron 
focus fueron: Valparaíso, Bio Bio, Los Ríos y Los Lagos. 

 

Región Establecimiento 

Los Lagos 
José Toribio medina, Río Negro 

Las Américas, Puyehue 

Los Ríos 
María Alvarado Garay, Panguipulli 

República del Brasil, Lanco 

Valparaíso 
Liceo San Esteban 

Liceo San Felipe 

Bío Bío Mulchen 

 

Para la definición de la cantidad de focus group se utilizó el criterio de saturación, según el cual era 
posible obtener la información necesaria para el análisis a partir del cuarto focus group, lo que finalmente 
sucedió así. De este modo, se realizaron cuatro focus goup para Acciona Media,  uno en cada región 
determinada. 

Por otro lado, estos establecimientos, sin buscar establecer representatividad, dan cuenta de realidades 
particulares de distintas regiones, como también representan distintos tamaños de establecimientos, 
distintos niveles de desarrollo y tiempo de aplicación de los talleres y distinta cantidad de talleres, lo que 
permitió indagar en las particularidades que cada una de estas variables entrega. 

 

Registro Audiovisual 

Para la selección del caso a estudiar a través de la técnica de análisis de registro audiovisual, se utilizó un 
criterio de muestra intencionada, con lo que se busca definir un establecimiento que presente ciertas 
características que lo definan como un caso de interés en el que se pueden ver reflejados los indicadores 
referidos a las didácticas de participación en el taller.  

Esto genero un criterio con el cual se definió a un establecimiento reconocido por presentar estas 
características fundamentales, principalmente,  experiencias exitosas de taller, con presencia de buenas 
práctica o acciones relevantes y significativas, asociadas al trabajo del Artista /Tallerista la ocurrencia y 
carácteristica de sus acciones pedagógicas y didácticas; su interacción con el grupo y sus emergentes. 
En razón de aquella particularidad entonces, se dedicó un tiempo pertienente para encontrar un taller 
considerado representativo de aquellas características, según criterio del CNCA.  
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Establecimiento Colegio Leonardo Da Vinci, La Cruz, V Región 

Taller Literatura 

Tallerista María Eliana Salinas 

Datos técnicos Grabado a dos cámaras y sonido directo 

 

La elección de este taller en particular, reconoce la importancia de observar donde y de qué manera se 
manifiestan lo que se acordó denominar como buenas prácticas 

La Artista / tallerista aporta el antecedente previo que el taller está comuesto por un grupo general que 
no ha tenido posibilidad de elegir taller y ella ha decidido trabajar con 2 grupos diferenciados según 
interés. Uno con el tema recurrente de identificarse con el fútbol, pero del mismo modo proponiéndoles un 
sentido a ese interés ligándolo de un modo u otro a la literatura, ya seá como narrador o perceptor de 
otras narraciones.  

Con esas circunstancias dadas, el registro logró la grabación de las últimas 4 sesiones del taller, incluyendo 
el día de la muestra, es decir la fase de su conclusión. Dicho escenario, debe entenderse como el 
momento del taller donde se expresan los productos, se evidencian los  avances y se han desarrollado 
normas compartidas, modos de funcionamiento, vínculos afectivos, en definitiva una experiencia común. 
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V. Levantamiento de datos 
 

5.1 Levantamiento de datos cuantitativos 

 
• Acciona Parvularia 

 
La recolección de la información proveniente de la Pauta A sobre el logro de los aprendizajes esperados 
en el Núcleo de Comunicación - Lenguajes Artísticos, se obtuvo mediante el contacto telefónico con los 
directores de los establecimientos donde el Programa se implementa. La información que se necesitaba 
era previamente medida por los educadores, por lo que no fue necesaria la construcción y aplicación de 
un instrumento de medición.     
 
Si bien hubo buena disposición y compromiso por parte de los directores de enviar la información en la 
Pauta A de evaluación para los Aprendizajes Esperados, esta no se realizó en los plazos estipulados, 
teniendo que insistir reiteradamente en el envío de la misma. Por ello, la información que se entrega es 
incompleta, esperando esta semana tener el análisis definitivo con las Pautas restantes. 
 
Con respecto a los datos secundarios, éstos fueron recabados a través de la información disponible en la 
web, tanto los resultados de la prueba SIMCE como los puntajes de la PSU.  
 
 
 

• Acciona Media 
 
Recolección de datos: Trabajo en terreno 

Para la recolección de la información proveniente de los y las estudiantes, se diseñó un cuestionario el 
que fue aplicado a la población de jóvenes beneficiarios de Acciona Media.  
Para ello se contactó a personas que residieran en las regiones seleccionadas y que tuvieran 
disponibilidad de aplicar las encuestas en los plazos requeridos. Una vez confirmado esto, se les mandó 
por mail: un manual del encuestador, las encuestas, y la base de datos en Excel.  
El manual del encuestador entregó un detalle paso por paso de las acciones a realizar, desde el contacto 
con el encargado del establecimiento hasta la aplicación de la encuesta y el vaciado de la información. 
La profesional encargada fue quien se contactó con ellos virtualmente (Skype) y les presentó y explicó los 
pasos a seguir, de acuerdo al manual. 

 
Encargadas regionales en aplicación de encuestas 

Región Encuestadora 

Valparaíso Karem Jorquera 

Bio Bío Bárbara Silva 

Los Ríos Ximena Rosales 

Los Lagos Fabiola Narváez  

 
 
Es importante aclarar dos cosas de este proceso. Una es que el equipo administrativo de Arteduca se 
encargó de establecer contacto con los directores y/o encargados de los establecimientos de manera 
que las encuestadoras sólo tuvieron que comunicarse el día anterior con la persona de contacto dentro 
del mismo. Lo segundo es mencionar que existió una supervisión telefónica por parte de la profesional 
encargada el primer día que las encuestadoras aplicaron el instrumento, de manera que existió 
retroalimentación que sirvió para despejar cualquier duda con respecto a la toma de la encuesta a los y 
las estudiantes.  
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En general se puede decir que no hubo problemas en la recogida de la información, y que los trámites 
fueron expeditos. Sólo en un liceo de Valparaíso la directora insistió al punto de verse obligada la 
encuestadora de aplicar el instrumento también a alumnos de 7mo básico, información que 
posteriormente fue desechada por no ajustarse a las características de la muestra.  
 
Para recabar información proveniente de los Artistas Talleristas, se diseñó un breve cuestionario el que fue 
enviado vía correo electrónico a cada uno de ellos/as en dos oportunidades, sin embargo la respuesta no 
fue la esperada, ya que aproximadamente 1 de cada 5 respondió a través de esta vía.  
En el caso de los directores todos contestaron excepto una directora de la región de Valparaíso, quien se 
negó a hacerlo.   
 
 
 

5.2 Levantamiento de datos cualitativos 

El proceso de recolección de datos cualitativos se encuentra finalizado en lo que respecta al registro 
audiovisual y a la realización de focus group. 

  

Se realizaron ocho focus group, cuatro para Acciona Parvularia y cuatro para Acciona Media, con una 
participación total de cuarenta y nueve personas adultas de doce establecimientos de las regiones de 
Valparaíso, Bio Bio, Los Ríos y Los Lagos, consolidándose ocho horas y cincuenta y cinco minutos de 
grabación, además de dos focus group con estudiantes, en los que participaron siete estudiantes del 
Liceo Leonardo Da Vinci de La Cruz y siete estudiantes del Liceo San Felipe 

 

• Acciona Parvularia 

Focus Group 

 

Se realizaron cuatro focus group cuyas referencias se detallan a continuación: 

Focus Programa Región Establecimientos Participantes Duración 

1 Parvularia Los Ríos Escuela Rural Crucero, Lanco 4 4 0:43 

2 Parvularia Valparaíso People Help People, Sto. Domingo 6 6 0:51 

3 Parvularia Bío Bío 
Michaihue 2 

6 1:12 
Penco 4 

4 Parvularia Valparaíso Leonardo Da Vinci, La Cruz 4 4 0:43 

Total 20 3:28 

 

Para la realización de los focus group con integrantes de más de un establecimiento, lo que hubiese 
permitido cumplir con las expectativas respecto a la cantidad de participantes por focus group, surgieron 
algunas dificultades que no permitieron lograr este planteamiento; lo principal tuvo que ver con las 
distancias entre uno y otro establecimiento, considerando que no son muchos los establecimientos de 
Acciona Parvularia, por lo que su dispersión territorial es mayor, además de las diferencias de horarios de 
los talleres, lo que suma la dificultad por reunir a los talleristas, quienes por su parte en muchos casos se 
trasladan varios kilómetros para poder hacer sus talleres.  
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En definitiva, se logró un focus con personas de dos establecimientos y tres con personas de un sólo 
establecimiento, con dos focus en los cuales sólo se logró reunir a cuatro personas, lo que si bien no se 
ajusta a términos estrictos de la técnica de focus group respecto a los criterios para definir la cantidad de 
participantes, considerando las dificultades presentadas, el carácter de actores directos en el tema por 
parte de los sujetos que participaron, con experiencia significativa para transmitir y habiéndose logrado 
recopilar información significativa para el proceso de análisis, se ha determinado mantener estos focus 
como fuente de información. Cabe considerar que en todos los focus realizados hubo por lo menos uno 
de los actores involucrados (Jefe UTP, educadores, talleristas), elemento básico para el tratamiento de los 
temas planteados.  

El punto de saturación se logró en el último focus group realizado en el Liceo Leonardo Da Vinci de La 
Cruz surgieron referencias a algunos de los temas que habían sido menos tratados anteriormente, 
específicamente trabajo en equipo y resolución de conflictos, con lo que se pudo concluir que los temas 
de interés han sido tratados acabadamente a lo largo de todos los focus group.  

En general, en todos los establecimientos contactados hubo buena disposición para participar, 
utilizándose incluso en muchos casos horarios fuera de jornada de los trabajadores. Se percibió un gran 
interés por entregar opiniones y propuestas para mejorar el programa y en general se logró desarrollar un 
diálogo en torno a los temas de investigación planteados. Hubo mucho relato de experiencias 
significativas, del valor y el aporte del programa y de abogar por su continuidad y extensión a otros cursos 
y establecimientos. 

 

 

• Acciona Media 

 

Focus Group 

 

Se realizaron cuatro focus group cuyas referencias se detallan a continuación: 

Focus Programa Región Establecimientos Participantes Duración 

1 Media Los Lagos 
José Toribio medina, Río Negro 7 

10 1:31 
Las Américas, Puyehue 3 

2 Media Los Ríos 
María Alvarado Garay, Panguipulli 3 

7 1:34 
República del Brasil, Lanco 4 

4 Media Valparaíso 
Liceo San Esteban 3 

7 1:14 
Liceo San Felipe 4 

7 Media Bío Bío Mulchen 5 5 1:07 

Total 29 5:26 

 

Estos casos  fueron seleccionados debido a la cercanía territorial entre unos y otros establecimientos entre 
los cuales se realizaron los focus, lo que permitió realizar tres focus con participantes de dos 
establecimientos, según estaba planificado, y uno con integrantes de un sólo establecimiento, el cuál 
ocurrió así debido a problemas de horario y coordinación entre el establecimiento indagado y su 
establecimiento más cercano; en este focus se trabajó con cinco personas, en cuyo caso, al igual que en 
el resto de los focus, se contó con la presencia de representantes de cada uno de los actores de interés 
(jefe UTP, profesor, tallerista). 
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La realización de estos focus según lo planeado se dio de óptima manera, pues a diferencia de los 
ocurrido con Acciona Parvularia, la densidad de establecimientos que tienen Acciona Media, permitió 
coordinar los focus con integrantes de distintos establecimientos, lo que fue posible en gran medida por la 
cercanía territorial y la buena disposición e interés por participar y aportar por parte de los actores. 

 

Según lo planificado, el criterio de saturación de definió en el cuarto focus group, realizado en Mulchen, 
con participantes de sólo ese establecimiento, en el cual se trataron nuevas perspectivas para temas ya 
presentes en otros focus group pero sin que surgieran o fueran planteados nuevas perspectivas de análisis 
sobre las cuales seguir profundizando. 

Cabe aclarar que siempre que se dialogue con un nuevo actor surgirá nueva información, pero no es 
posible entrevistar a todos los actores, por lo que el criterio de saturación de información se utiliza 
justamente como tal: como un criterio que aplica el investigador; en este caso, se reunió la información 
suficiente como para realizar un buen análisis y dar cuenta de las preguntas de investigación. 

 

Registro Audiovisual 

En el marco de la técnica de análisis de registro audiovisual, se lograron 4 registros de 1:30 horas cada uno 
correspondientes a  3 sesiones de aula de taller de literatura del curso 1° medio del  Liceo Leonardo Da 
Vinci de La Cruz, Región de Valparaíso y a 1 sesión correspondiente a la muestra final del mismo taller. 

Se obtuvo material interesante desde el cual ha sido posible realizar un análisis significativo en relación al 
objetivo planteado por esta metodología. El análisis de esta información audiovisual se realizó en relación 
a una pauta de observación orientada a los indicadores que interesa medir bajo esta metodología y en 
sintonía con ciertos fundamentos propios de la sociología visual, los cuales proponen observar la imagen 
con lo que se ha denominado ojo sociológico (ORTEGA, 2009). 

Esto significa que la observación analítica del registro se debe hacer mirando más allá de la primera 
impresión de la imagen, comprendiendo el contexto espacio temporal del fenómeno observado, con una 
postura analítica, crítica, que permita explorar y describir el fenómeno verbalmente desde una imagen 
que puede ser observada acuciosamente, con la posibilidad de revisar una y otra vez distintas capturas, 
posteriormente al hecho ocurrido. 

En cualquier caso, si bien el registro audiovisual se utiliza en este estudio para desarrollar un análisis y a su 
vez triangular información con los focus y las encuestas, este registro constituye un material en sí mismo, el 
cual puede entregar distintas visiones o resultados analíticos cada vez que un observador distinto lo utilice. 

  



63 
 

VI. Resultados 
 

6.1 ACCIONA Parvularia 

En primer término se describirán los resultados para ACCIONA Parvularia, considerando como dimensiones 
analíticas: implementación del programa, planificación según enfoque de derechos, de género y OFT, 
resultado de los lenguajes artísticos, análisis de datos secundarios y finalmente percepción del programa y 
proyecciones futuras.  

 

6.1.1 Implementación de ACCIONA Parvularia 

Un primer aspecto a considerar para el análisis de ACCIONA Parvularia se relaciona con la 
implementación y gestión del programa, que integra en su realización una serie de recursos, tanto 
materiales como humanos, necesarios para el desarrollo de las actividades programadas.  

La dupla compuesta por Artistas Mediadores y educadoras/es corresponde a los ejecutores principales 
del Programa, especialmente en este componente que demanda una alta coordinación.       

De acuerdo a los y las entrevistadas, hay una gran valoración de la presencia de los Artistas Mediadores 
principalmente por su especialidad en la materia. Su presencia y participación permite generar 
actividades más interesantes para los niños y niñas, creando un espacio distinto y singular en la 
cotidianeidad escolar y diferente a aquellos espacios de taller propios de cada establecimiento. 

 

“Nosotros como escuela que tiene Jornada escolar completa, tenemos para cada curso 
implementado talleres. Entonces esto casi no es nuevo para nosotros porque la única diferencia 
es que este programa nos ha dado a los talleristas para que vengan a hacernos estos talleres. 
Pero sin ellos antes igual la tía tenía que realizar algún taller o parecido porque está dentro de 
nuestra jornada escolar completa. Por supuesto que si viene gente especializada, bienvenida 
todo lo que nos ayude, tiene buena acogida” (profesional, Escuela Penco). 

 

“Lo bueno de este proyecto a mi forma de ver, es que los mediadores son especialistas. 
Ese es mi primer punto de vista positivo. … pienso que una ayuda profesional y directa con los 
niños es muy positiva” (Profesional, Escuela Rural Crucero).  

 

En concordancia con lo anterior, la presencia de los Artistas Mediadores externos les otorga a las 
educadoras la posibilidad de tomar distancia de la labor diaria, pues en muchos casos, lo que ocurre es 
que “otro” es el que toma las riendas y el control de los niños. Esto permite mirar a los niños desde otra 
perspectiva, es decir, ver aspectos y advertir situaciones que en el cotidiano no es posible observar.  

Ahora bien, la forma de trabajo de la dupla se expresa a través de dinámicas diversas que varían en su 
grado de complementación y entendimiento. 

 

“…se comienza a trabajar con la planificación antes de comenzar con los chicos el 
trabajo con la tallerista, se planifica junto con la educadora el trabajo que se va a realizar con los 
niños. Porque la idea es que nosotros podamos apoyar en caso de, siendo que ella es la que 
tiene que estar como principal” (Profesional, Leonardo Da Vinci, La Cruz). 

 

“No hemos planificado juntas pero por ejemplo yo siempre le voy comentando lo que 
voy a ir haciendo. Porque llego temprano, le cuento, llego a preparar material y vamos 
trabajando. Esa es la dinámica” (Profesional, Escuela Crucero). 
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“De primera nosotros no interveníamos en las planificaciones. Después empezamos  
reunirnos los días martes a las 12 nos reunimos con los 2 talleristas y vemos qué es lo que vamos a 
hacer. Planificamos juntos la actividad y nos ha resultado bien” (Profesional, Escuela Michaihue). 

 

Surge entonces como una evidencia la configuración de modos diversos en la relación entre quienes 
ejecutan el Programa. Existen respuestas de adaptación que recogen las realidades locales y se 
manifiesta en general una disposición positiva a la hora de resolver problemas emergentes.   

Por otra parte, también es una evidencia la dificultad que implica el hecho de trabajar con párvulos para 
artistas que no han recibido la preparación suficiente para gestionar este espacio educativo. En tal 
sentido, la opinión de algunos profesionales se presenta de manera taxativa al momento de valorar las 
capacidades que un artista debiera tener, para realizar un trabajo que presenta significativos niveles de 
complejidad.  

 

“la dificultad que hemos tenido, al menos con mi curso es con el dominio de grupo. Los 
talleristas no tienen esa capacidad o la pedagogía y eso no se aprende. Eso pasó con uno de los 
talleristas, no le hacen caso no más. Ahí yo intervengo mucho. Y primero se molestó y yo le 
pregunté qué prefería, que la sala fuera un desastre o prefiere que yo me meta de manera 
ubicada. Por ejemplo, yo dejaba que haga su clase bien pero sacaba al niño que estaba 
molestando. Que no se vea como discriminación, era para no interrumpir la clase, la tranquilidad 
de los demás. Y cuando este niño se sentía preparado para volver al grupo, se portaba bien”. 
(Yazna, Michaihue) 

 

Otras dificultades que se aprecian dicen relación con la gestión del Programa, cuestión que no permite 
en ciertos casos desarrollar los talleres en concordancia con la planificación y agenda de actividades 
globales del establecimiento. Esto provoca desajustes en la coordinación entre Artistas Talleristas y las 
educadoras, cuestión que se refleja en situaciones como fraccionamientos y cambios de horario, llegada 
tardía de materiales, que finalmente obligan a modificar las rutinas de los niños haciendo necesario 
reformular las planificaciones iniciales de los talleres.  

A raíz de esto surge lo que hemos denominado planificación emergente, como una estrategia para sacar 
adelante los objetivos de los talleres. Esto implica mantener una vez iniciado el taller, una disposición de 
apertura y flexibilidad que permita diagnosticar, innovar y generar respuestas oportunas y pertinentes a 
estas dificultades, si dejar de lado el sentido final, pero sí ajustándose a las circunstancias.  

 

“en un comienzo las planificaciones las fui haciendo semana a semana porque no teníamos 
materiales. Entonces llegué la primera semana acá a ver qué es lo que había, el grupo y todo (…) 
Clase a clase voy planificando. Tenía mi planificación general pero tengo todos los materiales ahora, 
entonces voy viendo, hoy voy a trabajar con móviles, con pintura, yeso, tema de volumen, dibujo. Y 
así voy semana a semana” (Artista Mediadora, Escuela Rural Crucero) 

 

“Lo que pasa es que las planificaciones de nosotras educación parvularia, están sujetas 
siempre a cambios, que son flexibles, los emergentes como dice Carolina. Entonces en el caso de 
ella, pueden suscitar problemas o algo y la planificación la puedes variar pero sin perder el objetivo. 
Pero a veces a lo mejor hay que pintar y en ese momento no hay que pintar porque los niños están 
demasiado inquietos, por lo tanto se cambia de actividad a un baile, a yoga” (Educadora, Leonardo 
Da Vinci). 
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6.1.2 Enfoque de Derechos 

Un tema que ACCIONA Parvularia ha relevado es la incoroporación del enfoque de Derechos en la 
realización del Programa, com un elemento subyacente que espera irradiar en el despliegue de todas las 
actividades. Se espera que una expresión de ello se manifieste al momento de la planificación.  

Lo que observamos al respecto es la valoración del taller como un espacio de reconocimiento y ejercicio 
de aquellos derechos, destacando en los relatos la importancia atribuida a este espacio nuevo para los 
niños y niñas, donde “todo puede estar bien” ya que “no hay bueno ni malo”, “no hay error”, lo que 
permite aumentar la creatividad en este espacio de libertad de expresión, que promueve la formación de 
identidad y la participación. Sin embargo, luego de estas valoraciones, es inevitable que se espere que el 
total de los niños y niñas tenga acceso a un Programa como ACCIONA Parvularia que reconoce y 
promueve el ejercicio de sus derechos.  

Un segundo elemento más específico referente a la planificación basada en el enfoque de derechos, 
permite visualizar que si bien hay un conocimiento del tema, éste es mas bien genérico sin llegar a una 
intencionalidad mas profunda y conciente que de cuenta de la incorporación del enfoque de derechos 
como un nuevo paradigma.   

 

“Con respecto a los derechos del niño, tuve la oportunidad de ir a Santiago al segundo 
encuentro donde ya en la primera clase se hicieron los derechos del niño, de ahí comenzó el 
trabajo de Acciona pero no pudimos ir la primera vez, la segunda sí, entonces se hizo un 
pincelazo muy rápido y trabajamos en grupo, con las otras talleristas (…) Pero estos talleres son 
para reforzar esas conductas, alguna actitud que los niños presenten y están un poco difusas 
para el educador. Y también los derechos que están, por ejemplo el amor al prójimo, amarse, 
respetarse. Y a través de los juegos el niño inconscientemente va adquiriendo eso, el respeto, la 
autoestima. El niño que sepa que venir al colegio también es un derecho, alimentación, 
educación. Por supuesto que refuerza” (Educadora, Leonardo Da Vinci). 

 

Un elemento importante que surge en algunos casos, es que el espacio de taller y la expresión artística 
permite observar situaciones de vulneración grave de derechos, así como detectar a niños y niñas con 
necesidades educativas especiales, las que difícilmente se podrían observar en la cotidianeidad escolar. 

 

“Cuando yo me acerco al juego, yo puedo tener otra visión y con la tallerista darnos 
cuenta y puedes empezar a indagar. Igual que los psicólogos. Entonces creo que también el 
Acciona por lo que he oído en algún curso en Santiago, te permite también poder pesquisar 
ciertas conductas de los niños. También se habló mucho del maltrato, incluso de los abusos de los 
padres. Y este es un medio para canalizar. Y uno de los objetivos de este tema ( Educadora, 
Leonardo Da Vinci). 
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6.1.3 Enfoque de Género 

Sobre este tema se advierten algunas observaciones que no permiten afirmar que este sea un elemento 
significativo en la planificación ni tampoco un elemento distintivo del Programa, en relación al resto de los 
espacios escolares. En el relato no es un tema que surja espontáneamente, ni se presenta como eje de 
preocupación para los ejecutores de los talleres.  

En vez de ello, se mencionan algunas prácticas en donde se advierten situaciones que dan cuenta más 
bien de estereotipos de género que están presentes en la conducta de los y las niñas. Esto refleja la 
cultura en la que se desenvuelven, y que es posible apreciar en las jornadas de talleres.  

 

“O todas quieren pintar con rosado o morado las niñas. Piden papel lustre en morado o 
rosado” (Ina Vidal, Escuela Rural Crucero) 

 

“Yo lo he visto en el tema de los colores. Por ejemplo si un niño usa el rosado o el morado, 
le dicen es niñita” (Natalia Sepúlveda) 

 

Otra manera en que se hace mención al enfoque de género es a través de ciertas situaciones que no 
tienen que ver directamente con ello, lo que evidencia el poco manejo sobre el mismo.  

 

 “Sí por un tema, por ejemplo, el baño, que van separados porque, por los apoderados. 
Un tema que tú manejas por otra cosa, por otro tema. Pero dentro de la sala, en juegos, en 
actividades, el tema de género es uno solo. Porque si tú separas mucho, la identificación de sexo, 
el niño comienza con las inquietudes. Yo me tomo de la mano con quien me tocó, a la viroca al 
que le toca le toca, en todo orden de cosas. Se identifican con los colores pero es algo que traen 
de la sociedad (Jannette Riffo, Leonardo Da Vinci) 

 

A la luz de los datos, lo que observamos es un desconocimiento de los alcances que la noción de género 
permite incorporar dentro del espacio de taller. Prevalecen miradas que tienden a estereotipar roles, 
entendiendo el enfoque como un espacio de homogenización más que un espacio para el 
reconocimiento de la diversidad y la complementariedad.     

 

“Participan igual los niños y las niñas, porque tampoco la clase de danza que yo hago es 
para niñitas ni hago posturas de danza. Sino que la primera clase trabajamos con percusión y es 
una forma mía de ganarme un poco a los hombres, porque van viendo que el músico es hombre 
y se van mezclando. Además que siempre les estamos diciendo que es importante ser creativos 
porque pueden hacer otras cosas, que pueden descubrir”.  (Evelyn Cortés, People Help People)  
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6.1.4 OFTs 

Claramente en ACCIONA Parvularia los talleres son entendidos como actividades en las que el trabajo 
orientado a los OFT es un elemento presente e importante, que surge de manera espontánea en el relato 
de los ejecutores. Al hablar de OFT y su planificación, éstos son entendidos como una dimensión 
fundamental en los objetivos de los talleres.  

 

“Pero hay un tema importante, están las planificaciones en la base curricular que son los 
valores transversales y en esta parte, los talleristas trabajan mucho eso. No significa que nosotros 
no los trabajamos pero esto es un refuerzo. Es decir, el jueves dos horas, se trabaja en esa parte 
que es muy importante sobre todo con esos niños, que son vulnerables entonces esa parte 
emocional socio afectiva, la parte afectiva del apego con los chicos, ellos les cuesta acercarse, 
tocarse. Entonces a través de los juegos con la tallerista, los niños aprenden el respeto y esos son 
los valores transversales que vienen en las bases curriculares que se deben incluir en las 
planificaciones” (Educadora, Leonardo Da Vinci)  

 

En general, los aspectos que aparecen más presentes, son los referidos a la autoestima y la creatividad, 
no obstante, a la hora de preguntar específicamente por cada uno de ellos, surgen elementos que 
consideran a todos los OFTs, tales como trabajo en equipo, resolución de conflictos y  punto de vista 
crítico y reflexivo.   

“creatividad, imaginación, autoestima, compañerismo, la parte social porque aprenden 
a trabajar y a respetarse” (Educadora, Escuela Penco) 

 

Autoestima 

Constantemente este OFT es mencionado como relevante, de manera espontánea y consensuada por 
los distintos actores. Se plantea reiteradamente que el Programa es un aporte en la construcción de 
autoestima positiva en los niños y niñas. En tal sentido, se valora al arte justamente como un espacio en el 
que se pueden desenvolver, expresar, participar libremente, sin ataduras, aceptándose a sí mismos y a sus 
compañeros; lo que se transforma en un aporte sobre la autoestima, pues se sienten capaces de lograr 
cosas dándose cuenta que el mundo no es sólo su experiencia más cercana, sino que hay mucho por 
explorar y crear. 

“yo me he dado cuenta que los niños están perdiendo el miedo a participar. Ellos como 
que no hacen el ridículo pero esos movimientos como que se miran y se ríen entre ellos, pero 
ahora ya lo hacen libremente y ya no les importan que los estén mirando y yo los miro 
sorprendida y también participo con ellos y ellos se estimulan más. Ya no tienen miedo de 
participar porque al principio se escondían y miraban. Ahora todos participan, porque tengo 
varios niños que son tímidos pero ahora participan. A veces se retraen un poco pero uno los invita 
y van. Mucha ayuda a la autoestima” (Artista Mediadora, Leonardo Da Vinci) 

 

Trabajo en equipo 

Este es un elemento considerado a la hora de valorar los talleres. Se observa que el espacio de taller 
aporta en la formación de valores que se traducen en buena disposición al trabajo en equipo, como el 
respeto, la autovaloración, la diversidad, la solidaridad. Incluso aparecen algunos relatos sobre talleres en 
los que se han intencionado actividades en estos términos, generando instancias en las que los 
estudiantes deben ponerse de acuerdo o generar equipos de trabajo para lograr objetivos comunes. 
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“Trabajo en equipo, porque las actividades que ha hecho Patricia, de circuitos por 
ejemplo, o globo de piñata. Ellos tienen respeto por los demás, el valor a cada compañero. Se 
nota eso” (Patricia Saldías, Escuela Penco) 

 

“cuando un grupo trabaja y el otro es público y ven lo que están haciendo sus 
compañeros, eso también es importante porque a veces el niño tienen un juicio valórico como lo 
hizo mal o feo. Entonces también aprenden a respetar y que en el fondo no están viendo si el 
trabajo es bueno o malo. Están viendo si el compañero ha hecho un trabajo o no. Y aprenden 
respetar y a ver al otro, aplaudirlo después. A ellos quedarse tranquilos y observar lo que hacen 
sus compañeros, que también cuesta. Pero se ha ido logrando. A los 4, 5 años todavía el mundo 
gira en torno a él. Y hay muchos niños hijos únicos hoy día, entonces el mundo son ellos. Los 
juguetes, los papás, todo es para él. Aprenden también que tienen que trabajar con otro, que 
tienen que respetar el tiempo del otro, que tienen que esperar que el otro haga una cosa y 
después ellos. Yo creo que eso es bien importante” (Artista Tallerista, Escuela Penco) 

 

Un elemento muy importante es el tema del respeto, el cual se plantea como un elemento fundamental 
para el desarrollo de los talleres, pues tiene que ver con la auto valoración y con el respeto de las 
diferencias y las dificultades de y con los otros. La promoción del contacto entre pares diversos mejora las 
relaciones interpersonales e incide directamente en mejorar habilidades y competencias de los 
estudiantes para trabajar en equipo. 

 

“También en los trabajos de grupo. No es fácil trabajar en grupo. Aprenden a respetarse. 
El que tiene más dificultad le ayuda al que no la tiene. Solidaridad, todas esas cosas se van 
viendo ahí y eso ayuda para otras cosas” (Ina Vidal, Escuela Rural Crucero) 

 

“la semana pasada trabajamos con la tallerista el valor del respeto, respetar espacio, al 
compañero. Ha reforzado también esa parte, el respeto entre ellos, la convivencia entre ellos, el 
trabajar en pareja o en equipo. Eso se ha destacado. Aquí trabajamos en equipo pero eso 
refuerza el trabajo. Ellos ya no dicen yo no quiero trabajar con él, tienes que trabajar con él 
porque es tu compañero, entonces eso ha servido mucho porque es otro contexto, otra cosa. No 
es como cuando estamos haciendo tareas en grupo, es diferente el contexto” (Educadora, 
Leonardo Da Vinci) 

 

Resolución de conflictos 

En el caso de este OFT, también aparce el respeto como un valor fundamental a la hora del trabajo 
concreto en este ámbito. Se plantea que el espacio de los talleres genera un ambiente que permite 
mejorar las habilidades de los niños para la resolución de conflictos, principalmente a través del trabajo 
sobre ciertos valores que permiten desarrollar esta área, como el respeto y la paciencia.  

 

“Por ejemplo él sabe esperar, aprende a esperar. Si a él le pasan un instrumento, el otro 
también lo quiere. Entonces él sabe esperar y sabe que le va a tocar su turno. Eso ha aprendido. 
Y nos ha resultado eso. Es un cambio que se ha notado a partir del taller (…) Entonces ya respeta 
que el amigo toque el tambor tranquilo. Ya no están interrumpiendo como antes. A mi me ha 
servido. Eso era pelea cuando se saca material para trabajar, se lo pelean. Ahora no. Entonces 
quedó ese cambio” (Educadora, escuela Michaihue) 

 



69 
 

“no son conflictos tan grandes, son conflictos de niños. Yo lo refuerzo cuando les digo 
que no me acusen y trata de resolver tu problema. Pero realidad siempre que sucede algo y 
llegan hasta mi, trato de resolver que ellos resuelvan, como facilitador. Son peleas cotidianas que 
se tienen que resolver. Si hay peleas tú tratas de controlar (Susana Varela, Leonardo Da Vinci) 

 

Punto de vista crítico y reflexivo 

Este es un OFT que, en el caso de los focus de Acciona Parvularia, presenta una dificultad desarrollar su 
análisis, pues el concepto mismo cuesta relacionarlo con el desarrollo de niños pequeños. De todas 
maneras, la idea principal que se rescató tiene que ver con la mentalidad de los niños de hoy en día, 
quienes están acostumbrados a múltiples estímulos, lo que presenta una dificultad llamar su atención para 
el aprendizaje, pero a su vez plantea el desafío de desarrollar una mentalidad que les permita observar el 
mundo de una manera lo más comprensiva posible, abriendo su amplitud de mirada.  

 

“la creatividad, el reconocerse ellos como personas importantes dentro del grupo social 
que ellos están trabajando, la identificación. Yo he tenido la oportunidad de conversar con 
algunos niños, se lo he dicho a las tías, a mi me sorprenden los niños, la espontaneidad que tienen 
de repente ... Yo los veo a ellos, en primero, segundo básico hasta cuarto básico, unos alumnos 
súper potenciados, porque han tenido la oportunidad de conocer otras iniciativas que a lo mejor 
otros no pudimos tenerlas... Estamos trabajando con los niños del nuevo siglo, son niños que 
vienen con un desarrollo mucho más avanzado que hace 10, 5 o 30 años atrás“ (Fernando 
Morales, Leonardo Da Vinci) 

 

También se menciona a los talleres como un elemento que permite desarrollar la capacidad de atención 
de los niños, lo que los hace estar más alerta a lo que sucede en su entorno y les permite mejorar su 
capacidad de captar los aprendizajes e integrarlos a su desarrollo como personas. 

 

“la iniciativa de Acciona la encuentro maravillosa. Fuera de que es un programa que 
estoy conociendo y que es piloto, encuentro que es una iniciativa que ayuda mucho a que los 
niños estén más atentos” (Susana Varela, Leonardo Da Vinci) 

 

Creatividad 

El aporte de los talleres en el desarrollo de la creatividad de los párvulos se ve reflejado, de acuerdo a 
profesores y educadores, en el desempeño escolar de los alumnos en general, no sólo en el ámbito 
artístico sino también se ven impactos en otras áreas educativas como en lenguaje y matemáticas, 
gracias a la apertura mental que genera y al desarrollo integral que consigue. 

El contexto social y los estímulos de los medios de comunicación de masas, especialmente la televisión, 
reducen el espacio dedicado a procesos creativos, lo que el espacio de taller contrarresta, pues aporta el 
hecho de sentirse capaces de sacar cosas y expresarlas y empiezan a descubrir y a conocerse a sí 
mismos, lo que desarrolla su creatividad. 

 

“De todas maneras porque el niño va desarrollando su expresión y también hay que 
pensar un poco en los niños de hoy que están muy pegados en la televisión, el computador, 
entonces también en la casa se les va perdiendo el que ellos puedan desarrollar su creatividad. Y 
la tía le va dando tareas, hacemos esto hoy día y la próxima clase a ver quién es más creativo y 
hoy nos fijamos. La semana pasada más o menos la creatividad pero hoy día llegaron mucho 
más creativos, con más movimiento y todos contentos” (Camila García, People Help People) 
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“Yo pienso que es muy provechoso en el sentido que los niños hoy en día son muy 
cómodos. No les gusta pensar ni abrir su espacio de creatividad. Les cuesta y “ah! No lo sé hacer, 
no lo puedo hacer”. Y después van descubriendo que en realidad ellos pueden hacer maravillas 
sin estar sacando del Internet y que su creatividad la tienen ellos mismos. Se van hasta 
descubriendo como persona. Es que la creatividad no sólo se puede ver en hacer un dibujo no 
más, es mucho más grande el abanico. Y los chicos relacionan las artes sólo con pintar y dibujar. 
También eso ayuda a que vean que se pueden hacer otras cosas (Ina Vidal, Escuela Rural 
Crucero) 

 

 

6.1.5 Lenguales Artísticos 

ACCIONA Parvularia se incorpora en educación parvularia a través del núcleo de Comunicación, 
Lenguajes Artísticos, cuyos ejes son expresión creativa y apreciación estética. A continuación se mostrarán 
los logros obtenidos en estos dos ejes por los niños y niñas, cuya medición se realiza, como ya se ha dicho 
antes, por medio de la pauta de evaluación de los aprendizajes esperados a comienzo de año.     

 

Gráfico N° 1 

 

Como se observa en el gráfico n° 1, la mayoría de los párvulos evaluados se posiciona en un nivel de logro 
NT1, seguido por <NT1, evidenciando encontrarse en un nivel menor que el que tienen. Luego siguen 
quienes se encuentran en un nivel de NT2, siendo la minoría los que se encuentran en el nivel 1° EGB.  
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Gráfico N° 2 

 

El gráfico n°2 muestra los logros separados por sexo de los párvulos. Los resultados señalan mejores 
puntajes en las niñas que en los niños. Esto queda en evidencia con el porcentaje de niñas que se 
encuentran en NT2 (24% v/s 9%), y en 1° EGB (5% v/s 0%).   
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Gráfico N° 3 

 

El gráfico n° 3 resume los resultados obtenidos por los párvulos en los ámbitos que componen la dimensión 
Expresión Creativa, del Núcleo de Lenguajes Artísticos.  
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Gráfico N° 4 

 

El gráfico muestra los niveles de logro obtenidos por los párvulos separados por región. Se aprecian logros 
mayores en la región del Bío Bío, dado que hay algo más del 30% con logros en <NT1. 

 

 

• Eje Apreciación Estética 
 

Gráfico N° 5 

 

Como se observa en el gráfico n° 5, los niveles de logro al inicio del Programa del eje Apreciación Estética 
son bastante más bajos que el primer eje, Expresión Artística.  
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Gráfico N° 6 

 

El gráfico muestra los niveles de logro en el eje Apreciación Estética, separado por sexo. Allí se aprecia 
que las niñas nuevamente obtienen logros mayores que los niños, dado que casi la mitad de ellas se ubica 
en el nivel NT2.   
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Gráfico N° 7 

 

En resumen, los resultados muestran logros mayores en el eje Expresión Creativa que en Apreciación 
Estética. Es un dato interesante a tener en cuenta al momento de pensar las didácticas para la 
educación parvularia.  
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Gráfico N° 8 

 

El gráfico señala que el nivel de logro mayor lo obtiene la región de Bío Bío, dada la mayor cantidad de 
párvulos en el nivel NT2.  

 

 

 

  

27% 31%

42%

0%

24%

54%

22%

0%
0

10

20

30

40

50

60

<NT1 NT1 NT2 1° EGB

Bío Bío

Los Ríos

Nivel de logro obtenido en APRECIACIÓN ESTÉTICA - separado por Región



77 
 

6.1.6 Análisis de datos secundarios 

A continuación se presenta el análisis de los resultados de las pruebas estandarizadas SIMCE33

• Región de Valparaíso 

, PSU y 
Resultados asociados a los aprendizajes claves y metas de efectividad de los establecimientos 
educacionales que cuenten con ley SEP, que implementan ACCIONA Parvularia en las regiones de 
Valparaíso, Bío Bío y Los Ríos.  

Para las dos primeras pruebas se comparó el puntaje obtenido por el establecimiento con los promedios 
nacionales (y regionales en el caso de la PSU), lo que nos permite tener una visión más general del 
resultado al compararlo a la luz de otros resultados.  

En cuanto a los resultados asociados a los aprendizajes claves y metas de efectividad, se entregarán 
algunos antecedentes asociados a la ley SEP de cada establecimiento, para posteriormente describir los 
niveles de logro de 4to básico alcanzado en la prueba SIMCE en cada uno de los establecimientos.   

 

Prueba SIMCE 

El Colegio Leonardo da Vinci es el único establecimiento bajo estudio de la región de Valparaíso que 
imparte ACCIONA Parvularia. De éste, los y las estudiantes de enseñanza básica que fueron medidos a 
través del SIMCE tienen un nivel socio-económico Medio-bajo, mientras que los de enseñanza media su 
NSE es Bajo.  

Gráfico N° 9 

 

El gráfico muestra en la región de Valparaíso, cuyo único establecimiento es el Colegio Leonardo da 
Vinci, el promedio de la prueba SIMCE comparado con el promedio del SIMCE a nivel nacional para 4to 
básico. Los resultados muestran puntaje sobre el promedio tanto el Lectura como en Matemática, seis y 
cuatro respectivamente. En Comprensión del medio el promedio se encuentra 12 puntos bajo el promedio 
nacional.   

 

                                                           
33 Detalles de los puntajes en Anexos. 
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Gráfico N° 10 

 

Los resultados en el caso de 8vo básico, muestran puntaje bajo el promedio en todos los subsectores, 
destacando Matemática, con 30 puntos menos, seguido de Estudio y Comprensión de la sociedad, con 
23 puntos menos bajo el promedio nacional. Se aprecia una correspondencia en el NSE y los resultados 
del SIMCE (ambos más bajos), en relación a los estudiantes de 4to básico.  

 

Gráfico N° 11 

 

En este caso el puntaje obtenido por estudiantes de 2do medio comparado con el promedio nacional 
muestra también puntajes bajo el promedio nacional, sobre todo en Matemática.    
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Gráfico N° 12 

 

El gráfico muestra el SIMCE de Inglés para 3ro medio. Los resultados muestran puntajes bajo el promedio 
nacional, en primer lugar Comprensión auditiva con -8 puntos y Comprensión de Lectura con -5.    

 

En relación a los resultados de la prueba SIMCE para el Colegio Leonardo da Vinci, podemos decir que los 
únicos puntajes sobre el promedio nacional son los que obtienen estudiantes de 4to básico, pero sólo en 
Lectura y Matemática, no en Comprensión del Medio, lo que puede estar asociada a una estrategia del 
establecimiento de mejorar en esas ramas. Todos los demás cursos obtienen puntajes bajo el promedio 
nacional. Estos resultados podrían estar asociados a los niveles socio-económicos que presentan los y las 
estudiantes de este establecimiento.      

 

 

Resultados Prueba de Selección Universitaria (PSU) 

 

Promedio puntaje PSU Promoción 2010 Promedio Colegio Leonardo da Vinci 

Lenguaje y 
Comunicación Matemática Historia y Cs. Sociales Ciencias 

402,7 
 

426,4 
 

423,7 
 

433,3 
 

Fuente: Universidad de Chile, DEMRE 
 

En relación a la PSU, un primer punto de corte que nos permite interpretar los resultados tiene que ver con 
alcanzar los 450 puntos, que es requisito básico para postular a las Universidades del Consejo de Rectores. 
En ese sentido, lo primero que podemos decir de los resultados, es que ninguna prueba alcanza ese piso 
mínimo, tal como se muestra en la tabla.     
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Promedio puntaje PSU Promoción 2010 Promedio Colegio Leonardo da Vinci comparado Promedio Regional y Nacional 

Promedios / PSU Lenguaje y 
Comunicación Matemática Historia y Cs. Sociales 

(Electiva) Ciencias (Electiva) 

Promedio Colegio 
Leonardo da Vinci 402,7 426,4 423,7 433,3 

Promedio Región 
Valparaíso 493 491,3 497,4 491 

Promedio  
Nacional 500,3 501 500 500,2 

Fuente: Compendio estadístico Proceso de Admisión Año Académico 2011, DEMRE 
 

La tabla anterior nos permite hacer comparaciones de los puntajes de la PSU del Colegio Leonardo da 
Vinci, en relación al promedio regional y nacional. En ella se observan puntajes mas bajos en todas las 
pruebas, tanto obligatorias como electivas, en relación al promedio tanto regional como nacional.  

 

 

Resultados de los aprendizajes claves y metas de efectividad asociados a la ley SEP 

El Colegio municipal Leonardo da Vinci, ubicado en la comuna de La Cruz recibe financiamiento a través 
de la ley SEP34

 

 (desde 2008) por 153 estudiantes prioritarios. Su clasificación es de Emergente, vale decir, 
no ha mostrado buenos resultados a lo largo del tiempo, razón por la cual recibe apoyo de parte del 
MINEDUC en su dirección, revisando su plan de mejoramiento y prestándole asesoría permanente 
(Directorio SEP 2010, MINEDUC).  

A continuación describiéremos los niveles de logro asociadas a la prueba SIMCE de Lectura, Matemática 
y Comprensión del Medio Social y Cultural. Los niveles de logro son los conocimientos y habilidades del 
Marco Curricular que se miden a través de esta prueba y que sirven para ver la evolución de los resultados 
dentro del propio establecimiento. En este caso se revisarán los logros de 4to año básico.  

 

Gráfico N° 13 

El gráfico n° 13 muestra resultados favorables en Lectura, comparado con los demás subsectores. En ella 
es posible observar que la mitad de estudiantes obtiene niveles de logro avanzado, seguido por quienes 
obtienen logros intermedios. En el caso de Matemática, el grupo mayoritario se sitúa en el nivel 

                                                           
34 Por un monto cercano a los 82 millones de pesos anuales.  
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intermedio, mientras que en Comprensión del Medio Social y Cultural, poco mas de la mitad se ubica en 
niveles de logro inicial, siendo el subsector con más bajo rendimiento.  

 

 

• Región de Bío Bío 

Establecimiento Nivel Socio Económico 
Colegio Villa Nonguén Medio 

Escuela Penco Medio-bajo 

Escuela Básica Michaihue Bajo 
Fuente: elaboración propia en base a datos de www.simce.cl 

 

Tal como lo muestra la tabla anterior, la región del Bío Bío está compuesta por tres establecimientos: 
Escuela Penco, Colegio Villa Nonguén y Escuela Básica Michaihue, con cursos de niveles socio-
económicos distintos entre sí.   

  

Prueba SIMCE 

Gráfico N° 14 

 

El gráfico muestra los resultados de la prueba SIMCE para la Escuela Penco y Villa Nonguén, observándose 
los mejores resultados en la última, lo que podría estar asociado al NSE, que es medio, a diferencia de la 
Escuela Penco, cuyo NSE es medio-bajo. Cabe destacar que los resultados sobre el promedio de Villa 
Nonguén son en Lectura y Matemática, no en Comprensión del Medio. Cabe la pregunta por los esfuerzos 
que hacen los establecimientos para mejorar los puntajes, si sólo se concentran en Lectura y Matemática, 
¿no va en contra de la integralidad que debiera tener la educación?  
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Gráfico N° 15 

 

Los resultados dan cuenta de puntajes sobre el promedio nacional para la Escuela Villa Nonguén, 
destacando Matemática. En el caso de la Escuela Penco y Michahue, los resultados están bajo el 
promedio nacional, siendo la Escuela Michahue la que presenta los peores resultados.  

Es importante señalar que los resultados están en relación directa con el NSE de los establecimientos, es 
decir, mientras peor NSE, peor puntajes y viceversa. Cabe otra pregunta: ¿la escuela no es un factor de 
mejoramiento de la situación inicial de base de los estudiantes? 

 

 

Resultados Prueba de Selección Universitaria (PSU) 

Dado que los establecimientos educacionales de la región del Bío Bío imparten sólo educación básica, no 
es posible establecer los puntajes de la PSU, ya que sus estudiantes pertenecen a otros colegios al 
momento de rendir la PSU.   

 

 

Resultados de los aprendizajes claves y metas de efectividad asociados a la ley SEP 

 

Establecimiento N° de alumnos 
prioritarios Clasificación 

Colegio Villa Nonguén 99 Autónomo 

Escuela Penco 149 Emergente 
Escuela Básica 
Michaihue 361 Emergente 

Fuente: Elaboración propia en base a Directorio SEP 2010 Zona Sur 

 

La tabla resume la información de los tres establecimientos objetos de estudio perteneciente a la región 
de  Bio Bío, que son beneficiarios de la subvención SEP. En ella se ve dos escuelas catalogadas como 
emergentes, y otra como autónoma. Esta última clasificación describe a aquellos liceos que han tenido 
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sistemáticamente buenos resultados. Es el caso del Colegio Villa Nonguén, siendo además el único 
colegio Particular Subvencionado que integra la muestra de los colegios de ACCIONA Parvularia.  

A continuación describiéremos los niveles de logro asociadas a la prueba SIMCE de Lectura, Matemática 
y Comprensión del Medio Social y Cultural. Como se mencionó anteriormente, los niveles de logro son los 
conocimientos y habilidades del Marco Curricular que se miden a través de esta prueba, y que sirven para 
ver la evolución de los resultados dentro del propio establecimiento.   

 

Lectura35

 

El gráfico muestra mejores resultados obtenidos por el Colegio Villa Nonguén que la Escuela Penco para el 
SIMCE de Lectura.   

 

Matemática 

Gráfico N° 17 

 

Gráfico N° 16 

 

                                                           
35 No se encontraron resultados actualizados para la escuela Michaihue 
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Los resultados muestran los niveles de logro alcanzados en la Prueba SIMCE de matemática. Nuevamente 
el Colegio Villa Nonguén presenta mejores resultados al ubicarse el grupo mayoritario en niveles de logro 
intermedio, a diferencia de la Escuela Penco donde el grupo mayoritario alcanza niveles de logro inicial.    

 

 

Comprensión del Medio Social y Cultural 

Gráfico N° 18 

 

El gráfico muestra resultados similares a los observados anteriormente.   

 

 

 

• Región de Los Ríos 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia en base a datos de www.simce.cl 
 

La tabla anterior nos muestra los establecimientos que integran esta región así como el nivel socio-
económico de los 4tos básicos.  
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Gráfico N° 19 

 

El gráfico nos muestra los puntajes de la prueba SIMCE de 4to básico para los establecimientos 
seleccionados de la región de Los Ríos, en relación al promedio nacional. En él se aprecia que el 
establecimiento que tiene puntajes más cercanos al promedio es el Gabriela Mistral. El liceo Fernando 
Santiván tiene puntaje sobre el promedio nacional sólo en Lectura, mientras que la Escuela Rural Crucero 
exhibe los puntajes más bajos.  

 

Gráfico N° 20 

 

Con respecto a los resultados de la prueba SIMCE para 8vo. Básico, vemos que el Liceo Fernando 
Santiván tiene puntajes más cercanos al promedio nacional, en comparación con los otros 
establecimientos, no obstante son puntajes bajo el promedio que van desde -5 a -6. La Escuela rural 
crucero es el establecimiento que sigue en cuanto a puntajes bajos al promedio, mientras que el Liceo 
Gabriela Mistral es el establecimiento con puntajes más alejados del promedio.   
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Gráfico N° 21 

 

Los resultados del promedio SIMCE muestran puntajes bajo el promedio nacional para los tres 
establecimientos, observándose mejores puntajes en Lengua Castellana que en Matemáticas. El 
establecimiento con peores puntajes es el Liceo Fernando Santiván, donde en Matemática alcanza los 72 
puntos más bajo que el promedio nacional. Lo sigue el Liceo Gabriela Mistral, y finalmente el Liceo 
Politécnico Pesquero de Mehuín.  

 

Gráfico N° 22 

 

Los resultados de los puntajes del SIMCE de Inglés muestran puntajes bajo el promedio nacional en todos 
los ítems, invirtiéndose el orden de los resultados anteriores. Al comprar los liceos, Fernando Santiván 
presenta puntajes mas cercanos al promedio, en comparación con los otros establecimientos, seguido 
por el Liceo Gabriela Mistral y finalmente el Liceo Politécnico Pesquero, quien presenta los peores 
resultados en relación al promedio nacional.  
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Resultados Prueba de Selección Universitaria (PSU) 

 

Fuente: Universidad de Chile, DEMRE 
 

Un primer análisis permite dar cuenta de resultados bajo 450 puntos en todas las pruebas excepto en 
Ciencias, dado sólo por el Liceo Pesquero de Mehuín, lo que nos dice sobre el bajo nivel de desempeño 
que obtuvieron los establecimientos en la mayoría de las pruebas.     

 

Fuente: Compendio estadístico Proceso de Admisión Año Académico 2011, DEMRE 
 

Los resultados de las pruebas muestran en todos los casos puntajes bajo el promedio regional y nacional, 
exceptuando la prueba electiva de Ciencias, la que obtiene un puntaje algo sobre el promedio nacional.   

 

Resultados de aprendizajes claves y metas de efectividad asociados a la ley SEP 

 

Establecimiento N° de alumnos 
prioritarios Clasificación 

Gabriela Mistral 164 Emergente 

Fernando Santiván 82 Emergente 

Pesquero de Mehuín 59 Emergente 

Escuela Crucero 156 Autónomo 
Fuente: Elaboración propia en base a Directorio SEP 2010 Zona Sur 

 

La tabla muestra el número de alumnos/as prioritarios/as de cada establecimiento, así como la 
clasificación asociada a los logros que consiguen a través de los Planes de Mejoramiento. En ese punto 
destaca la Escuela Crucero, con una clasificación de Autónoma, denominación que define a aquellos 
establecimientos que han tenido sistemáticamente buenos resultados educativos.  
                                                           
36 Se descartó la Escuela Rural Crucero por impartir sólo enseñanza básica.  

Promedio puntaje PSU Promoción 2010 Promedio Establecimientos Región Los Ríos36

Colegio / PSU 

 

Lenguaje y Com. Matemática Historia y Cs. Sociales Ciencias 

Gabriela Mistral 379,1 390 345,3 - 

Fernando Santiván     
Liceo Pesquero de 
Mehuín 392,7 444,8 364,1 501,8 

Promedio puntaje PSU Promoción 2010 Promedio Colegios Región Los Ríos  
comparado Promedio Regional y Nacional 

PSU Lenguaje y 
Comunicación Matemática Historia y Cs. Sociales 

(Electiva) 
Ciencias 
(Electiva) 

Promedio Liceo 
Pesquero 392,7 444,8 364,1 501,8 

Promedio Liceo 
Gabriela Mistral 379,1 390 345,3 - 

Promedio Liceo 
Fernando Santiván      

Promedio Región de 
Los Ríos 487,2 486,6 489,1 484,4 

Promedio  
Nacional 500,3 501 500 500,2 
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A continuación detallamos los niveles de logro del SIMCE de los establecimientos bajo estudio de la 
Región de Los Ríos.  

 

 Lectura 

Gráfico N° 23 

 

 

Matemática 

Gráfico N° 24 
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Gráfico N° 25 

 

 

 

 

6.1.7 Percepción del Programa a nivel global y proyecciones futuras 

El programa Acciona en su modalidad Parvularia se plantea como una iniciativa nueva en el marco de la 
estrategia de Educación Artística del CNCA, lo cual es percibido como tal en aquellos establecimientos 
en los que anteriormente no se había ejecutado ningún plan de esta índole, pero asociado a una 
extensión del programa Okupa para aquellos establecimientos que habían participado anteriormente de 
este programa y que ahora tuvieron la oportunidad de extender su cobertura a educación Parvularia en 
el marco del programa Acciona. 

 

Así, lo primero que queremos destacar es lo valioso que es el programa para los educadores de los 
establecimientos que participan de su ejecución. En general, se considera al programa como una 
oportunidad que suple carencias en el ámbito de la educación artística complementaria, abriendo 
espacios que el establecimiento por sí sólo no ofrece. Esto depende de cada establecimiento, pues en 
algunos tienen una malla propia de talleres y para otros es una absoluta novedad. En algunos casos es 
considerado como un enriquecimiento de oferta para la Jornada Escolar Completa, lo que entrega 
nuevas posibilidades de valoración de la JEC y la contribución que puede significar para la educación. 

 

“yo creo que el aporte es harto porque los niños no tienen educación física entonces 
viene a llenar un vacío. En el colegio hacemos una que otra actividad pero no como el tallerista 
que sabe lo que tiene que hacer con los niños de esa edad” (Miriam Delgado, Escuela Rural 
Crucero) 

 

En este sentido, existen deseos y  motivación para que el programa continúe y pueda proyectarse hacia 
el fututo de manera integrada en los planes educacionales no sólo de la educación parvularia sino que 
en la educación escolar en general.  
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“… encuentro que es súper positivo que se implemente el programa desde pre kinder. Es 
muy positivo porque hay un desarrollo y puedes tener continuidad hasta la media y hasta 
después. El desarrollo de la creatividad y el que hacer práctico, les sirve un montón. Para su vida” 
(Natalia Sepúlveda, Escuela Rural Crucero) 

 

“A lo mejor lo más apropiado sería que estos mismos alumnos pudieran continuar, en la 
medida que estos talleres se van integrando. A lo mejor, es una opción pero lo tenemos que 
integrar y conversar a nivel de coordinación, dirección y todos los estamentos. Pero ha sido una 
buena experiencia y como tal yo creo que puede ser continuarlo” (Raúl Martínez, People Help 
People) 

 

Se valora el aporte específico de la educación a través del arte para la formación emocional y en el 
ámbito de la apreciación artística y especialmente en la expresión en relación al resto de las áreas de la 
educación formal, por lo que la implementación de este tipo de iniciativas significa un complemento a los 
procesos educativos tradicionales; especialmente como una contribución al desarrollo integral de las 
personas, incluyéndolo como un espacio promotor de experiencias creativas, con apertura a lo expresivo 
y lo emocional.  

 

“Dentro del plan general de educación parvularia, el caso de pre kinder, hay mucho 
trabajo que tiene que ver con la parte creativa, la parte emocional de los pequeños y es un área 
que sí se trabaja pero cuando específicamente viene un plan diseñado para ellos, creo que es un 
aporte fundamental para poder seguir avanzando en este proceso que viene con una prefijación 
según las bases curriculares que tiene la educación parvularia. Por lo tanto no nos saca de los 
lineamientos y tampoco nos lleva hacia otro lado. Sino que junto con lo que ya viene se puede 
seguir avanzando según lo que está dentro de la planificación curricular y conjugando con la 
panificación que vienen desde Acciona” (UTP, Leonardo Da Vinci) 

 

De este modo, vemos un programa que es percibido como un aporte para la educación, que a su vez 
requiere mejorar en muchos aspectos para acercarse a los objetivos propuestos. En este sentido, los 
talleres son entendidos como actividades en las que el trabajo orientado a los OFT es un elemento 
presente; surge de manera espontánea en los ejecutores hablar de OFT al tratar el tema de la 
planificación y es entendido como elemento fundamental a la hora de preguntar específicamente por los 
objetivos de los talleres.  

 

“Pero hay un tema importante, están las planificaciones en la base curricular que son los 
valores transversales y en esta parte, los talleristas trabajan mucho eso. No significa que nosotros 
no los trabajamos pero esto es un refuerzo. Es decir, el jueves dos horas, se trabaja en esa parte 
que es muy importante sobre todo con esos niños, que son vulnerables entonces esa parte 
emocional socio afectiva, la parte afectiva del apego con los chicos, ellos les cuesta acercarse, 
tocarse. Entonces a través de los juegos con la tallerista, los niños aprenden el respeto y esos son 
los valores transversales que vienen en las bases curriculares que se deben incluir en las 
planificaciones” (Educadora, Leonardo Da Vinci) 
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6.2 ACCIONA Media 

En relación a los recursos humanos que están involucrados en la ejecución del Programa, ACCIONA 
Media presenta en términos generales, relaciones que dan cuenta de la diversidad de marcos de 
funcionamiento que el Programa tiene en cada establecimiento. Con ello queda de manifiesto que una 
de las características sobre las que el Programa se afirma es la flexibilidad de las duplas a la hora de 
establecer las coordinaciones que permitan la efectiva implementación. Así por ejemplo, el rango de 
acciones específicas de planificación, la inclusión de las temáticas fundamentales del Programa, se 
expresan dependiendo en alto grado de las circunstancias en que logra instalarse el trabajo.  

Influyen de esta forma las particularidades de planificación y agenda de cada establecimiento, la oferta 
de talleres de cada uno, la comunicación con el CNCA, la posibilidad de elegir los talleres que se 
impartirán, la comunicación entre talleristas y profesores, entre otros.   

Justamente, la relación entre artistas talleristas y profesores es un tema que se plantea como de vital 
importancia, pues tiene implicancias trascendentales sobre el desarrollo de los talleres. Aquellas duplas 
que logran desarrollar una buena relación obtienen mejores resultados, mayor comprensión de los 
objetivos y mejor compenetración en el desarrollo de las actividades.  

 

“Entonces nos ha servido para trabajar súper bien. Nos entendemos a la perfección yo 
creo. Era cosa de comunicarnos, qué quería él, qué quería yo y qué queríamos del taller. 
Entonces ahí hubo un momento en que no sabíamos en realidad qué iba a hacer él y qué iba a 
hacer yo, porque no hubo tiempo para planificarlo mucho, mutuamente. Pero en el paso de 2 o 
3 clases nos fuimos dando cuenta más o menos qué queríamos, lo conversamos un poquito y se 
dio (Profesora, Escuela República de Brasil) 

 

“yo dejé más que ella conduzca el taller porque ella es especialista, tiene conocimientos 
más profundos sobre el tema, así que yo la apoyo, vemos lo que vamos a hacer pero se sigue la 
planificación de ella. Primero lo conversamos y no hemos tenido ningún problema (Profesora, 
Escuela María Alvarado Garay) 

 

Cuando estas coordinaciones no están suficientemente articuladas, o cuando las condiciones de 
implementación son un obstáculo para el desarrollo del programa, se produce un efecto contrario y la 
distancia entre el hacer y la calidad del trabajo, aumenta.  

Situaciones recurrentes como, la falta de coordinación entre el inicio de los talleres y el año escolar, por lo 
tanto el desface que implica que el profesor desarrolle durante una parte del año el taller sin la 
participación del artista tallerista, significan una pérdida de tiempo que obliga a reformular el espacio y 
hacer un nuevo esfuerzo en la motivación de los estudiantes.  

Es evidente entonces que en aquellos establecimientos que ya llevan algunos años de experiencia, estos 
factores logran ser mejor controlados y los resultados del programa se acercan más a los objetivos 
propuestos.  

“Ha habido avances en ese aspecto porque por ejemplo, cuando partió esto, 
generalmente partía muy tarde. Y el taller, por ejemplo en mi caso, yo lo desarrollaba 
prácticamente más de la mitad del año y después el tallerista venía a integrarse en lo que uno 
estaba haciendo. Entonces siempre nosotros en estas reuniones analizábamos la necesidad de 
planificar juntos por ejemplo, que en realidad nunca se ha podido dar, pero por lo menos ha 
habido avances respecto de que ya uno sabe adónde quiere dirigirse y en este caso, en nuestro 
Liceo al menos, ha habido relación directa con lo que nosotros tenemos (Profesor, Liceo José 
Toribio Medina) 
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Aún cuando ya ha sido mencionado; una mirada en profundidad sobre los efectos que produce en el 
programa las dificultades de implementación, obliga a decir que este factor impide de manera 
determinante la profundización de sus impactos, la continuidad de las experiencias pedagógicas, y 
consecuentemente la incorporación estratégica en el currículum de las escuelas y liceos.    

Testimonios que reflejan estas circunstancias nos dicen: 

“yo planifiqué con la profesora Miriam una serie de trabajos que tienen que ver con la 
gráfica pero por un lado los materiales llegaron muy tarde y por otro lado la profesora se enfermó 
(…) Pero resulta que nunca pudimos completar nada porque lo primero que trabajamos estaba 
en base a los que ellos podían acceder, que era su croquera, lápices. Pero los materiales llegaron 
muy tarde. Los chicos perdieron el interés y cuando ya llegaron los materiales ya había pasado 
mucho tiempo. Llegaron la última semana de septiembre. Entonces uno puede improvisar 
durante cierta cantidad de tiempo pero resulta que para poder seguir con la planificación uno 
tiene que hacerse de herramientas y no existen” (tallerista, Liceo San Esteban) 

 

“Son menos las horas que en realidad se hacen porque como hay tanta actividad entre 
medio entonces es difícil. Y es ahí donde el estudiante va perdiendo la continuidad, porque ah! 
pasó, no la hacemos. Seguimos a la semana… y después van perdiendo el entusiasmo, la 
continuidad, se olvidan de todo y el desgano” (Profesora, Liceo José Toribio Medina, Río Negro) 

 

“La frecuencia también es baja, una vez a la semana. Los profesores saben que no 
pueden hacer una clase de matemáticas a la semana. No se logra el objetivo. Pero está 
diseñado así. Uno entra a jugar en esos términos pero respecto de esto de tratar de juntar en una 
temática, sí yo recuerdo que se planteó”. (Eliana Fuentes, Liceo José Toribio Medina, Río Negro) 
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6.2.1 Enfoque de Derechos 

ACCIONA Media incorpora dentro de su concepción y reformulaciones el enfoque de derechos como 
parte sustantiva en su despliegue. Con ese antecedente, es posible observar que existen diversas 
nociones respecto a cómo este enfoque se concreta en el desarrollo de los talleres.    
 
Uno de los principales elementos que se destacan como aporte de los talleres mismos en este sentido 
tiene que ver con la participación y la identidad. 

“Si bien todos estos talleres parten con un enfoque más bien de tipo constructivista… el 
enfoque educativo tiene que ver mucho con lo que el colegio persigue, desde cosas tan simples 
como la acogida, acoger al alumno haciéndolo perteneciente a un lugar y que lo que él está 
haciendo ahí lo hace ser todavía más participante y perteneciente a este grupo que se forma 
como liceo. Tanto, que es una de las cosas con las cuales tienen que luchar los colegios 
generalmente que es la identidad como colegio. Y este tipo de talleres ayuda en ese sentido, a 
que el alumno sienta que ahí está su identidad y su identidad forma parte de esto” (profesor, 
Liceo Las Américas) 

 

Otro elemento del enfoque de derechos en el que el porgrama Acciona se presenta como un aporte en 
relación a las dinámicas escolares tradicionales tiene que ver con la libertad de expresión, pues se 
presenta como un espacio en el cual los estudiantes pueden expresar sus emociones libremente, de la 
manera que ellos estimen conveniente, para lo cual los encargados, la dupla profesor-tallerista, debe 
intencionar que estos canales de expresión se faciliten, motivando e incentivando la participación. 

“Se les respeta en primer lugar porque no es un espacio donde se equivocan. O sea en 
el caso del taller nuestro, no habría malas ideas en cuanto a querer expresar una emoción o 
malas representaciones para expresar una idea. Si le digo representa una roca y él se pone en 
posición fetal o a rodar por todos lados, tiene su justificación. O en el caso típico de los niños 
pequeños en una obra de teatro, ya tú vas a hacer el árbol porque eres el que menos 
capacidad tiene, antes con los pensamientos. Y parte la obra de teatro y él árbol corre para 
todos lados, y ¡cómo si los árboles no se mueven! entonces ¿qué pasa si el árbol está azotado por 
el viento?” (Claudio Romero, República del Brasil) 

 

El programa se considera un aporte también en el sentido de lo que implica la participación de talleristas 
externos sensibilizados con el tema de los derechos, quienes pueden presentar una actitud diferente 
frente a situaciones que también se dan en la cotidianeidad escolar pero a las que no se les presta la 
atención que requiere, lo cual genera un aprendizaje para el establecimiento y para los mismos 
estudiantes como sujetos de derecho. 

“Yo creo que esa aceptación no es sólo por el tema del taller. En la educación nosotros 
tratamos, la mayor cantidad de tiempo posible, hacer a los niños sujetos de sus propios derechos. 
Creo que el tema de Acciona lo que hace es potenciar eso. Que venga un artista que tienen 
una sensibilidad mayor, una aceptación mayor a la diversidad que a veces uno y que entienden 
la diversidad de una forma un poco más amplia que uno en algunos casos. Creo que ese es el 
mayor aporte” (Johana Gómez, Escuela María Alvarado Garay) 

 
ACCIONA es percibido entonces como una excepción dentro de un sistema público que presenta 
carencias en la incorporación de este enfoque.   
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“Hoy día nos llama la atención que haya talleres y es como un paréntesis, una 
excepción. Cuando esto debería ser la norma, lo habitual.yo siento que en las aulas, se respeta 
poco a los alumnos. Los derechos de los alumnos están en un segundo plano. En cualquiera de 
los niveles, básica y media. Por lo tanto a los profesores todavía nos cuesta ser democráticos al 
interior del aula y de la unidad educativa. Seguimos en una línea vertical desde los docentes 
directivos hacia abajo, en líneas verticales, en una situación de imponer más que de dialogar, 
consensuar. La democracia parece que es una palabra que se tiene que ocupar en la política, 
se olvida que es en el continuo vivir (…) Si el primer derecho dice que todo nacemos libres igual 
en derecho. Nacemos, ninguno de nosotros lo otorga. O sea a nosotros los adultos nos cuesta 
entender, respetar y recordar que nuestros adolescentes y niños, a su edad, con los parámetros 
claros, tienen derechos.” (Rosario, República del Brasil, Lanco) 

 

En la misma idea de excepción, ACCIONA es percibido en ocasiones como un privilegio y no como una 
de las estrategias orientadas al aseguramiento de derechos.   

 “Yo tengo una percepción un poco negativa respecto de eso. Porque si bien todos 
sabemos que está en el enfoque de derecho, cuando unos construye la realidad a través del 
lenguaje, habla de privilegios y siento que ahí todo se tergiversa, porque si es un derecho, porque 
si yo tengo un derecho por qué me vienen a decir que es un privilegio. Y todos hemos dicho eso, 
en algún minuto. O para estimular la participación o para reconocer la participación. Y todos 
hemos usado esa palabra, claro de buena fe, entonces siento que ahí hay una incongruencia 
muy importante y además es una visión que se – yo primer año que estoy en esto- que de alguna 
manera recibes la inducción de eso” (UTP, José Toribio Medina)  

 
Otro aspecto que surge es la relación entre derechos y deberes y la respuesta de los estudiantes a los 
espacios que se les entregan. Esto se relación con elementos como la motivación de los estudiantes pro 
aprovechar las oportunidades que se les entregan, así como de la capacidad de los talleristas por 
motivarlos y hacerlos participes. Otros elementos a considerar al respecto son por ejemplo la diferencia 
que se da en aquellos establecimientos en que se designan por cursos los talleres o en aquellos en que 
hay libre elección. 
 

“de hecho el programa nace a raíz del movimiento pingüino, es una respuesta que el 
ministerio da al movimiento pingüino. Yo me acuerdo, nosotros llevamos estadísticas. Yo tengo las 
encuestas de ese año y los resultados reflejan ahí que el 87% de los alumnos decía no queremos más 
de lo mismo. Pero qué significa no más de lo mismo. Porque el alumno sabe que tiene derechos pero 
se olvida rápidamente que tiene deberes. Entonces como lo hacemos compatible (…)Pero el 
programa ofrece esa opción y contribuye a eso pero hay que cuidarlo, hay que balancear”. 
(Director, Liceo San Esteban) 

 

Hay liceos en donde el curso completo está obligado a participar del taller artístico. En dichos casos, no 
todos los estudiantes tienen afinidad con la disciplina que se imparte, por lo tanto, no es una instancia que 
aprovechen al máximo, a la cual le puedan sacar real partido.  

 

“Sí, algo me gustó, pero no me sirve y no me gusta teatro, porque no es lo mío” (hombre, 15 años)  
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6.2.2 Enfoque de Género 

Como es la tónica, también en esta dimensión existen experiencias diversas de acuerdo a cada 
establecimiento. La percepción de los adultos respecto a estos nuevos paradigmas, no ha logrado ser 
parte de un sentido común y está fuertemente influida por experiencias personales y la cultura dominante. 
En esa perspectiva, ACCIONA Media se revela como una oportunidad  para incluir de manera sistemática 
el enfoque de género. El relato que surge respecto de esta temática lo caracteriza entonces en una 
polaridad que transita entre prejuicios y moldes por un lado y experiencias de apertura e inclusión por 
otro.  

“El tema de género es uno de los temas más delicados al interior de las unidades 
educativas. Es lo que menos se trabaja y en lo que todavía hay muchos paradigmas por vencer. 
Hay muchísimos estereotipos (…) Son cosas que están en nosotros, los adultos. Y algunos seres 
humanos tienen un despertar de conciencia mayor y están más claros y son más proclives a 
defender la identidad de género que no es más que una cuestión cultural, donde se asocia 
cierta serie de características y que va a depender de la cultura donde al ciudadano le tocó 
nacer no más.(Rosario, República del Brasil). 

“Nosotros hemos trabajado súper bien lo del género. De hecho yo te decía denante, ha 
aportado tanto el taller a los OFT. A la aceptación como persona, a ver las capacidades de los 
chicos. La tolerancia. Como decía Claudio, cada cual tiene su idea, su forma de ser y yo te 
acepto, yo te quiero y te tolero como eres. Eso para nosotros ha sido increíble. Y lo de género y 
yo misma debo hacer un mea culpa, que para mi danza, claro baila el hombre, la mujer, la 
parejita. Y me he dado cuenta con Claudio que no es así (…) Los chicos lo han asumido tan bien, 
en forma tan natural, los chicos de hecho ahora se abrazan, son muy afectivos. Yo creo que a mi 
me ha servido mucho. (…) Y los niños lo han aprendido y lo han desarrollado. Nos ha favorecido 
un montón. (Profesora, República del Brasil) 
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6.2.3 OFTs 

a) Punto de vista crítico y reflexivo 

 
Indicador: % de jóvenes que cuentan con un alto punto de vista crítico y reflexivo 

 

Resultado General 

 

 

 

 

 

En ACCIONA Media, el Punto de Vista crítico y reflexivo, manifieta una situación base que alcanza al 24% 
de los y las jóvenes. Surgen principalmente en el relato, la libertad de expresión y la posibilidad de romper 
barreras a través del arte y valorarse como seres humanos, como los elementos que inicialmente 
posibilitan el desarrollo un espíritu crítico y reflexivo, en una perspectiva de resignificación de los problemas 
y/o circunstancias de su vida. 

Para mí una de las cosas más importantes dentro del proceso es primero esto de la 
apreciación cinematográfica que sean un poco más críticos frente a lo que ven y entiendan un 
poco más también. O sea que tengan un cierto bagaje de conocimiento, cosa que vean con un 
ojo más crítico la pantalla. (Artista, Liceo José Toribio Medina) 

 

“Eso es a lo que apuntan los talleres. Que los niños sean capaces de formarse una 
opinión de lo que tienen en frente. Porque muchas veces uno conversa y por mucho que 
converse de la vida diaria con los muchachos y tú qué opinas de esto, no sé. No tienen idea de lo 
que está pasando, no ven noticias, no leen el diario. Pero si nosotros mismos o en los talleres no se 
da la oportunidad de poder formarles una opinión de las cosas y una visión crítica de lo que 
tienen al frente, encima a eso sumémosle el autoconocimiento que les va a ir dando el mismo 
taller”. (Profesor, Liceo San Esteban) 

 

También se plantea la idea de la visualización de nuevos horizontes a través de los talleres; los estudiantes 
descubren que hay cosas diferentes en las que se pueden desarrollar, cosas que los identifican por medio 
del ejercicio expresivo, en el que participan desarrollando aspectos de su personalidad que en algún 
momento pueden haber estado ocultos o reprimidos o sin el espacio necesario para desplegarse. 

 

“Sembrar expectativas y lo hemos hecho. Niños que querían terminar solo cuarto medio 
o a lo mejor pensaban que no podían hacer nada más. Su mundo es tan limitado, y uno con 
esto, con un paseo logramos que ellos vieran otro mundo, otras realidades. (Profesora, República 
del Brasil) 

 

 

 

 

 

Un 24% de jóvenes cuenta con un alto punto de vista crítico y reflexivo 



97 
 

Resultados separados por sexo 

Gráfico N° 26 

 

La separación por sexo nos muestra que las estudiantes tienen 11 puntos porcentuales más que los 
estudiantes.  

 

Resultados separados por región 

Gráfico N° 27 

 

Al hacer la separación por región, vemos que Los Ríos y Valparaíso tienen los porcentajes más altos, 30 y 
28% respectivamente. Mientras que Bío Bío obtiene el menor porcentaje (19%).  
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• Análisis descriptivo de los ítems del Indicador “Punto de vista crítico y reflexivo”  

 

Gráfico N° 28 

 

Una mayoría categórica (78%) de estudiantes declara no dar el número de celular a quien conoce 
recientemente por el chat. Este resultado pone de manifiesto que la gran mayoría toma cierta distancia y 
precauciones básicas de la información que comparten en internet, lo que es esperable dada la edad 
que tienen (14 a 18 años). Ello supone que también tienen ciertos resguardos del tipo de páginas web que 
visitan. No obstante lo anterior, hay un porcentaje menor de estudiantes que se lo daría (5%), mientras otro 
no sabría qué hacer.   

 

Gráfico N° 29 

 

La pregunta sobre el cómic de Mafalda, en clara alusión a un estereotipo de género, tiene como 
respuesta mayoritaria “su vida no parece vida” (71%), lo que da cuenta de la identificación que hicieron 
sobre el rol de género que desempeña la mujer-mamá.  No obstante ello, un 17% no asoció el comic con 
ello.  
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Gráfico N° 30 

 

Respecto a la afirmación sobre darse tiempo para pensar en cómo va la propia vida, la mayoría de los y 
las estudiantes declaran estar muy de acuerdo y de acuerdo con ello. Ello puede estar asociado a la 
etapa de la vida en que están, es decir, son adolescentes que están definiendo identidad personal, por lo 
tanto hay un grado de retrospección alta.       

  

 

Gráfico N° 31 

 

El gráfico n° 24 muestra que más de la mitad de los y las estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo 
con la afirmación “vivo el presente sin pensar en lo que haré mañana”. Ello denota una falta de 
proyección en el futuro de la mayoría de los y las encuestados, lo que contradice lo señalado en 
numerosos estudios sobre las aspiraciones de la juventud adolescente: consolidarse profesional y 
económicamente. Por ello, cabe la pregunta ¿cuáles son los estudiantes que tienen mayores aspiraciones 
y los que tienen menos? 

Por otro lado, un 21% está en desacuerdo con la afirmación, mientras que un 24% no está de acuerdo ni 
en desacuerdo. Sería interesante indagar en las características que diferencian a quienes están de 
acuerdo y quienes no con la afirmación.  
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Gráfico N° 32 

 

Con respecto al ítem “analizo lo que hago”, un 71% está de acuerdo o muy de acuerdo con ello, lo que 
significa la capacidad de reflexión y de análisis de los y las estudiantes del momento presente, más que 
del futuro, si lo relacionamos con la pregunta anterior. Sólo un 8% está en desacuerdo o muy en 
desacuerdo con la afirmación. 

 

 

Gráfico N° 33 

 

 Un 43% está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “me gusta tomar las decisiones 
rápidamente”, lo que indica que existe poco tiempo de reflexión para la toma de decisiones. El segundo 
grupo mayoritario está ni de acuerdo ni en desacuerdo, seguido del 26% que está en desacuerdo o muy 
en desacuerdo.    
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Gráfico N° 34 

 

El gráfico n°34 describe la interpretación que hacen los y las estudiantes del comic de Mafalda, sobre el 
significado de la palabra democracia. El grupo mayoritario de estudiantes (45%) piensa que Mafalda se 
ríe porque cree que “la democracia no existe”, lo cual refleja la real intención del mensaje del cómic. La 
respuesta “por el significado de la palabra democracia” tiene un 26% de adhesión, lo que va en la línea 
de la respuesta anterior. En total estas dos respuestas tienen un 71%, lo que da cuenta de la capacidad 
de los y las estudiantes de asociar el comic con la realidad social. Ello se condice con la capacidad de 
cuestionamiento que han mostrado los y las estudiantes en el último tiempo respecto del sistema 
educacional a través de numerosas movilizaciones, en las cuales es posible ver una postura clara respecto 
de la manera en que las demandas estudiantiles han sido procesadas por el sistema político, desde el año 
2006 a la fecha, sobre todo considerando que las movilizaciones han contado con un gran respaldo 
ciudadano, y que hasta la fecha no tienen una solución que satisfaga.   

No obstante lo anterior, no es menor el 29% que no asoció el comic con la contingencia social.   

 

Gráfico N° 35 
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El gráfico n° 35 señala que un 64% de los y las estudiantes piensan que no es una pérdida de tiempo 
analizar distintos puntos de vista. Quienes tienden a pensar que sí lo es, son el 18%.  

En base a los resultados es posible apreciar que una mayoría de estudiantes valora el poder analizar 
distintos puntos de vista, lo que favorece el desarrollo del punto de vista crítico y reflexivo. Sería interesante 
indagar por qué un 36% no piensa lo mismo, quizás las instancias de debate no son las más óptimas. En 
ese sentido sería importante buscar otras instancias que tengan como resultado una mayor adhesión a 
esta práctica, que pueda ser provechosa para la gran mayoría de ellos y ellas.  

 

Gráfico N° 36 

 

Ante la afirmación “participo en los debates que se dan en clases, un 55% está de acuerdo o muy de 
acuerdo. Quienes están en desacuerdo o muy en desacuerdo son el 15%.  

Los resultados, al ser comparados con el gráfico anterior, nos muestran que más estudiantes consideran 
valioso el debatir que los que efectivamente lo hacen, lo que reafirma lo señalado en el análisis del 
gráfico sobre fomentar el debate planificado, para lo cual debiese haber una estrategia deliberada por 
parte de los profesores, y en este caso también de los artistas talleristas.  
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Gráfico N° 37 

 

Un 90% de los y las estudiantes declaran estar muy de acuerdo o de acuerdo con la afirmación “defiendo 
mi manera de pensar”. Ello si bien es un elemento positivo, la forma de defender la manera de pensar 
debe estar enmarcada en ciertas actitudes positivas como el buen trato, la capacidad de argumentar, 
entre otras. Pero en definitiva es un elemento positivo que presentan los estudiantes.  

 

Gráfico N° 38 

 

Las respuestas a la afirmación “prefiero no participar en los debates que se dan en clases” coinciden con 
algunos de los resultados anteriores, en donde no todos participan en los debates que se dan en clases, si 
bien un porcentaje mayor considera importante debatir ideas. Este es un punto para reflexionar sobre las 
estrategias que tienen los profesores y artistas talleristas, y en caso de no tenerlas, incorporarlas.   
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Gráfico N° 39 

 

El resultado a esta afirmación nos muestra que casi la mitad (48%) de estudiantes apoya a un 
compañero/a que discute con un profesor, sólo si éste tiene la razón. El segundo grupo mayoritario 
declara no meterse en la discusión (30%). El resultado mayoritario nos habla del juicio de los y las 
estudiantes fundado en argumentos racionales más que incondicionalidad sin argumentos de fondo. Con 
respecto al segundo grupo mayoritario, nos habla de una toma de distancia de los problemas que hay 
entre profesores y estudiantes, lo que puede dar cuenta de una actitud de respeto o de no sentirse con la 
confianza de opinar sobre ello.   

 

Gráfico N° 40 

 

El último gráfico nos muestra que más de la mitad de los y las encuestadas le preguntaría al profesor el 
significado de una palabra que no conoce (66%). El segundo grupo mayoritario declara tratar de 
comprender la idea general. Este resultado nos habla de estudiantes que en su mayoría no tienen 
problemas para preguntar y despejar dudas, uno de los elementos básicos para poder hacerse un juicio 
sobre algo. No obstante ello, un 34% no pregunta por el significado de la palabra, lo que nos lleva a 
preguntarnos por los niveles de confianza y el clima en el aula entre profesores y estudiantes que generen 
las mejores condiciones para el aprendizaje.       
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b) Autoestima 
 
• Indicador: % de jóvenes que posee una alta autoestima escolar 

 

Resultado General 

 

 

 

 

El indicador cuantitativo da cuenta de un 24% de estudiantes con una autoestima escolar alta. Esto se 
condice con lo recabado en los focus groups, reflejado por ejemplo en las expectativas de muchos de los 
y las estudiantes;  terminar sólo su formación secundaria. Así también se observaron problemas de timidez, 
retraimiento y baja participación en muchos de ellos.  

Desde el discurso de las y los entrevistados en los focus group con adultos, la autoestima es mencionada 
como relevante constantemente y de manera espontánea y consensuada por los distintos actores. Se 
plantea reiteradamente que el programa es un aporte en la construcción de autoestima positivo en los 
estudiantes, lo que se ve reflejado en distintas manifestaciones a través de los relatos.  

Se menciona al arte justamente como un espacio en el que los estudiantes se pueden desenvolver, 
expresar, darle su propio sentido a las cosas, obtener logros,  equivocarse, construir libremente; todo esto 
contribuye al desarrollo de la autoestima de los y las jóvenes, pues se sienten capaces de lograr cosas y se 
dan cuenta que el mundo no es sólo su experiencia más cercana, sino que hay mucho por explorar y 
crear. 

“hay niños que piensan en ir un poco más allá. Hace un tiempo atrás era terminar el 
técnico profesional, si es que y quedarse ahí. (…) Ahora es “podríamos ir a Valdivia y participar 
quizás de alguna compañía o generar otros estudios”. (…) Si son capaces de hacer algo aquí 
como el respeto como la tolerancia o el ser perseverante, lo van a poder transversalizar a toda su 
vida, van a ser perseverantes en su trabajo, con su familia, con cualquier idea que ellos tengan. 
(…)Porque como les sube el autoestima, les ayuda al autoestima, Hay niños que dicen no es que 
yo no quiero vivir, así simplemente me dicen eso. Y esas personas no trabajaban y de repente, 
comienzan a trabajar, a vincularse y a pensar que el universo es un poquito más amplio de lo que 
está aquí en el pueblo.”. (Profesor República del Brasil) 

 

En esta misma perspectiva, incluso es posible constatar casos emblemáticos de estudiantes con 
problemas de integración y falta de motivación, para quienes la instancia de los talleres ha significado un 
importante aporte en este ámbito, ya que el Programa les ha significado un giro radical en la percepción 
de sí mismo y usus capacidades.   

“Como yo hago clases en media, me ha sido grato constatar cómo los alumnos han ido 
trabajando su autoestima, han ido mejorando su autoestima. En el taller de danza hay alumnos 
como Sebastián que se ha superado notablemente, en relación al año pasado. Él tiene un año 
más viejo pero tiene una seguridad, una entrega ahora al liceo, tiene un compromiso con las 
asignaturas, conmigo era un alumno que costaba mucho que pasara de una nota 4, ahora es 
entusiasta, motivado. (Profesora, República del Brasil) 

 

 

 

Un 24% de jóvenes cuenta con una alta autoestima escolar 
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Resultados separados por sexo 

Gráfico N° 41 

 

El gráfico muestra la distribución de la escala de Autoestima separado por sexo. En él se observa un mayor 
nivel en las mujeres que en los hombres.  

 

 

Resultados separados por región 

Gráfico N° 42 

 

Los resultados de la escala de Autoestima nos muestra el detalle por región, en donde no se observan 
diferencias significativas a simple vista, siendo los casos extremos Valparaíso, donde existe el menor 
porcentaje (20%) y Bío Bío, con el mayor (26%).  
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 Análisis descriptivo de cada ítem del Indicador “Autoestima” 

 

Gráfico N° 43 

 

Casi el 70% de estudiantes encuestados menciona demorarse pero encontrar la ropa que le queda bien 
al momento de ir de compras, lo que claramente es algo positivo en la autoestima, ya que actualmente 
la forma de vestirse define la identidad y señala el grupo de pertenencia que se tiene.  

No obstante ello, es importante mencionar un 14% que no queda conforme con la compra. Cabe 
preguntarse ¿en qué medida los talleres artísticos ayudan en la definición de los estilos y encontrar la 
identidad?   

 

Gráfico N° 44 

 

Este indicador es categórico en señalar que la mayoría (90%) de los y las estudiantes está muy de acuerdo 
o de acuerdo con la afirmación sobre tener confianza en poder ser buen estudiante. Este resultado 
muestra que  la mayoría de los y las estudiantes tiene confianza con respecto a las capacidades 
académicas, lo que también es consecuencia de considerar la educación como un factor de desarrollo. 

8%

69%

2%

4%

8%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Encuentras facilmente ropa que te queda 
bien

Te demoras pero encuentras ropa que te 
queda bien

La mitad de la ropa que te compras no te 
queda bien

Elijes rápidamente aunque no te quede bien

Encuentras que todo te queda mal

Cuando sales a comprarte ropa

1%

2%

7%

43%

47%

0 10 20 30 40 50

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Tengo confianza de que puedo ser un/a buen estudiante



108 
 

Sólo un 3% no está de acuerdo con la afirmación, mientras que un 7% no está de acuerdo ni en 
desacuerdo.  

Gráfico N° 45 

 

Si bien la mayoría se siente capaz de ser buen estudiante (gráfico anterior), el porcentaje disminuye 
cuando se les pregunta sobre sentirse capaz de estudiar una vez terminado el liceo. Seguramente hay 
otros factores, económicos por ejemplo, que influyen y que determinan esta respuesta. La pregunta que 
cabe es ¿la educación es medio de movilidad social?    

 

Gráfico N° 46 

 

El gráfico nos muestra un 70% de las respuestas en desacuerdo o muy en desacuerdo, lo que indica que 
no se sienten poco inteligentes. No obstante, hay casi un 20% que no está seguro de esa afirmación, lo 
que se podría reflejar inseguridad en sus capacidades. Estableciendo una relación con preguntas 
anteriores, los estudiantes piensan que pueden ser buenos estudiantes pero que en este momento no 
cuentan con las capacidades para hacerlo. 
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Gráfico N° 47 

 

Ante la afirmación “los profesores se fijan más en los defectos que en las virtudes de los/as alumnos/as”, 
hay dos grupos mayoritarios casi iguales, estudiantes que están en desacuerdo o muy en desacuerdo, y 
estudiantes que no están de acuerdo ni en desacuerdo. Un tercer grupo, quienes están muy de acuerdo 
o de acuerdo corresponde al 29%. Los resultados nos muestran que casi un tercio considera que los 
profesores resaltan más de sus defectos, que las virtudes, lo que finalmente impacta en la autoestima de 
los estudiantes y en el desempeño que estos puedan tener. El tercio algo mayor da cuenta de que los 
profesores no se fijan más en los defectos que en las virtudes. Por lo tanto, los resultados dan cuenta que 
no es una situación generalizada, pero que no deja de ser menor el tercio que considera que profesores 
de su establecimiento destacan mayormente los defectos que las virtudes. Tal como otras situaciones, es 
necesario revisar las prácticas de los profesores y también de los artistas talleristas para que la 
retroalimentación que entreguen sea lo más provechosa para el proceso de aprendizaje de los y las 
estudiantes.     

Gráfico N° 48 

 

El gráfico n° 48 muestra que la mayoría de los estudiantes sociabiliza en un lugar donde no conoce a la 
mayoría de ellos/as (82%). Un 18% no tiene el mismo comportamiento. Ello es una característica positiva de 
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los estudiantes, un recurso que debe ser tomado en cuenta y aprovechado para la realización de 
actividades que favorezcan los procesos de aprendizajes de ellos y ellas.    

 

Gráfico N° 49 

 

 

El gráfico n°49 muestra que existe algún tipo de relación entre la mayoría de los y las estudiantes 
(conversar), es decir, se reafirma lo planteado a raíz del gráfico anterior, respecto a la buena disposición 
de la mayoría de compartir y sociabilizar con los demás. No obstante lo anterior, un 2% declara no 
conversar con nadie, lo que pudiese estar relacionado con casos de bullying, o tratarse sólo de 
aislamiento extremo. Algo menos excesivo pero que no deja de llamar la atención es el 18% que conversa 
con pocos compañeros/as. Lo ideal es que un curso no tuviera grupos extremos, de estudiantes 
completamente integrados y otros aislados, lamentablemente es algo que está de moda con los casos de 
bullying que ocurren en el país.   

 

Gráfico N° 50 
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EL gráfico n° 50 muestra que la mitad de estudiantes le cuenta sus problemas a un amigo/a o bien otra 
persona de confianza (13%). Quienes cuentan sus problemas a más de un amigo/a es el 14%. Un 22% no 
cuenta con nadie a quien poder contar sus problemas, lo que no deja de ser preocupante, ya que las 
redes de apoyo son importantes para afrontar de la mejor manera los conflictos o problemas en la vida. 
Siendo importante tener alguien que sea capaz de escuchar y eventualmente contener 
emocionalmente, preocupa el 22% de estudiantes que no cuentan con ese apoyo en la vida.    

 

Gráfico N° 51 

 

La pregunta anterior obligaba a quedarse con un estado que caracterizara en qué piensan cuando 
piensan en sí mismos/as. Aunque ambas son válidas (pensar en lo positivo como en lo negativo), el optar 
por una u otra, daría cuenta del tipo de pensamiento que tenían respecto a sí mismo/a. El grupo 
mayoritario declara que piensa en sí mismo/a cuando “algo le ha salido bien” y “sobre las virtudes” (52% 
en total). Quienes piensan “sobre sus defectos” y “porque algo le ha salido mal” son el 38%. Ello da cuenta 
de que la mayoría se queda pensando en lo positivo, conducta mental que nutre la autoestima. El grupo 
mas pequeño pero no menor (38%), piensa lo contrario. En ese sentido, es importante establecer una 
relación entre el clima mental que tienen los estudiantes, y la influencia del entorno en ello, y por supuesto 
la manera en que el entorno puede favorecer esa mentalidad positiva acerca de sí mismo/a.    
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Gráfico N° 52 

 

Ante la afirmación “si te miras al espejo”, a más de la mitad le agrada lo que ve o le gusta bastante (52%), 
mientras que quienes no se miran al espejo o no les gusta lo que ven son el 14%. Un 34% declara poder 
verse mejor. Los resultados dan cuenta de una buena imagen que en general los y las estudiantes tienen 
de sí mismos en términos de su apariencia física. No es menor el 15% de estudiantes que no les gusta 
mirarse al espejo o no les gusta lo que allí ven.  
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c) Habilidades para la resolución de conflictos 
 
• Indicador: % de jóvenes que cuenta con un alto nivel de habilidades para la resolución de 

conflictos 

 

Resultado General 

 

 

 

 

Este es el indicador con más bajo porcentaje dentro de los OFTs medidos. Ello se condice con un entorno 
donde la violencia se encuentra presente como un sentido común que subyace y determina las 
conductas sociales de los y las jóvenes. Resolver el conflicto en este contexto tiene que ver con la idea de 
imponer un punto de vista más que con buscar acuerdos y beneficios mutuos. Consecuentemente, están 
fuera del discurso las percepciones que indiquen prácticas que promuevan el diálogo, la negociación, y 
el consenso.   

De esta forma, sólo es posible ver que la resolución de conflictos en el contexto de ACCIONA Media, 
aparece positivamente en el espacio del taller, ya que es en ese espacio donde se produce una 
atmósfera que favorece la comunicación, la aceptación del punto de vista del otro, y la valoración de la 
diferencia.  

“Eso tiene que ver también con el afecto. Cuando uno hace un taller de arte, enfocado 
a lo técnico o a lo artístico, hay un nivel de acercamiento al alumno que tiene que ver con la 
empatía, que se logra antes de la confrontación. Porque ellos vienen con el switch de 
confrontarte” (Profesora, República del Brasil) 

 

“Y de generar vínculos más cercanos, con el profesor jefe que le permite tener otras 
instancias de cómo incluyo a esta niña que viene de otro colegio, que viene violentada a entrar 
a un grupo que también es violento. Y el taller también permite eso de una manera transversal. 
Que ni siquiera uno piensa que se puede dar. Y ahí están los deberes y derechos de nuestros 
niños. Están aprendiendo eso recién. Con estos talleres que son extraprogramáticos. Mi derecho 
llega hasta que yo empiezo a interrumpir al otro. Cuando yo quiero un papel para dibujar tengo 
que esperar que el otro termine. Entonces eso permite en el colegio cosas que no se estaban 
teniendo y que ahora sí con estos talleres permiten hacerlo” (UTP, San Felipe) 

 

 

 

  

Un 0% de estudiantes cuenta con un alto nivel de habilidades para la resolución de conflictos. 
Quienes cuentan con un nivel medio son el 74%.  
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Resultados separados por sexo 

Gráfico N° 53 

 

La separación por sexo entrega un dato interesante: son más los hombres que tienen un nivel medio de 
habilidades para resolver conflictos que las mujeres, poco más del doble que ellas. 

 

 

Resultados separados por región 

Gráfico N° 54 

 

Como se mencionó, ningún/a estudiante cuenta con un nivel alto de habilidades para resolver conflictos. 
Quienes tienen un nivel medio son el 74% de ellos y ellas.  La separación por región muestra una 
distribución bastante pareja de las regiones, excepto Los Ríos donde se aprecia un porcentaje algo menor 
que en las otras regiones (58%).  
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• Análisis descriptivo de cada ítem del Indicador “Habilidades para la resolución de conflictos”  

 

Gráfico N° 55 

 

La mayoría de los y las estudiantes encuestadas, considera que se abuena siempre o casi siempre (61%) 
tras una pelea con otro. Quienes no se abuenan nunca o casi nunca son el 10%.   

Este resultado nos señala que no existen conflictos, en la mayoría de los estudiantes, que sean 
insuperables, lo cual es algo positivo. No obstante ello, hay un 10% que indica que los conflictos tienen un 
carácter algo más profundo que lo de la mayoría. En base a ello, es pertinente la pregunta por la manera 
en que se resuelven y cómo se les enseña a resolver conflictos en los establecimientos seleccionados, y 
preguntase también si los/as artistas talleristas tienen alguna estrategia para enseñar esta habilidad 
transversal.   

Gráfico N° 56 

 

La resolución de conflictos es un ámbito que tiene más bajo nivel de logro que los anteriores, lo que se 
refleja en el resultado que señala que casi la mitad está de acuerdo o muy de acuerdo con que al discutir 
con otros/as los domina la rabia. Por tal motivo, la resolución de conflictos es un área que debiese ser 
trabajada con mayor profundidad por los establecimientos, por supuesto aprovechando la instancia que 
dan los talleres artísticos dado el clima que en ellos se genera.    
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Gráfico N° 57 

 

Un 28% de estudiantes señala que prefiere darle la razón a otros para no tener problemas, es decir, evadir 
un conflicto en vez de enfrentarlo. En ese sentido se reafirma que los y las estudiantes cuentan con pocas 
herramientas que les permitan enfrentar un conflicto sacando provecho de él. No obstante lo anterior, 
casi la mitad declara estar en contra de la afirmación, habiendo casi un tercio en una posición 
intermedia.  

 

Gráfico N° 58 

 

De acuerdo al gráfico n°58, algo más de la mitad de estudiantes señala no importarle ceder un poco 
para solucionar un problema con otra persona, lo cual es una buena salida para un conflicto llegando a 
un punto medio. Quienes no están de acuerdo son el 13%, un porcentaje relativamente bajo, a diferencia 
del 35% que se ubica en un término medio, es decir, posiblemente en algunas ocasiones no les importa 
ceder un poco, y en otras sí.  
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Gráfico N° 59 

 

La mayoría de estudiantes señala hacer valer sus derechos aunque ello le traiga problemas. Esa actitud, 
que es positiva, no cuenta con herramientas complementarias necesarias para encausar el conflicto que 
viene luego de ello, tal como se ha visto en las respuestas anteriores. Así también el hecho que más del 
20% declare estar en desacuerdo con hacer valer sus derechos por traerle ello problemas, es decir, preferir 
evitar un conflicto antes que enfrentarlo. Por otra parte, un 32% está en una posición intermedia, es decir, 
lo más probable es que haya veces que cedan en sus derechos y otras que no.  

 

Gráfico N° 60 

 

Al momento de pelear con otro compañero/a, poco más de la mitad declara escuchar las razones del 
otro/a aunque no esté de acuerdo con ellas, en alusión a una actitud claramente positiva de parte de los 
y las estudiantes. No obstante ello, casi un 30% señala que el enojo le impide escuchar al otro/a o 
derechamente no le interesa escucharlo/a, demostrando una actitud poco favorable para la resolución 
de los conflictos. Así también un 17% confiesa costarle escuchar las razones del otro/a al momento del 
conflicto.   
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Gráfico N° 61 

 

La mayoría de los y las estudiantes declaran que cuando tienen problemas con otro/a, conversan con 
él/ella para poder solucionarlo, o bien esperan un tiempo para solucionarlo (61%). En ese sentido, se ve 
que la mayoría tiene una actitud positiva en términos de querer solucionar el problema, lo que es 
importante considerar como actitud favorable presente en los y las estudiantes.   

No obstante lo anterior, un número no menor, un 38% declara no darle importancia cuando discute con 
alguien o ignorar el problema, lo que es una actitud que no favorece el poder establecer relaciones 
nutritivas con los compañeros y finalmente un clima escolar adecuado y favorable para el aprendizaje.  
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d) Trabajo en equipo 

 

• Indicador: % de jóvenes que promueve el trabajo en equipo 

 

Resultado General 

 

 

 

 

En concordancia con el porcentaje obtenido en la medición de este indicador, la referencia a él en el 
relato se presenta de manera ppoco frecuente. Sin embargo parece interesante la valoración que se 
hace del potencial que los talleres tienen para que esta dimensión pueda ser trabajada con más 
intencionalidad y profundidad. Nuevamente se reconoce en el espacio de taller una facultad de activar 
dinámicas que promuevan la asociatividad y la organización grupal en función de tareas o 
procedimientos que demandan el ponerse en coordinación con el otro. Cuando el adulto, horizontaliza la 
relación con las y los jóvenes, parece potenciar este aspecto 

 

Incluso, es muy agradable ver a la miss trabajando con los estudiantes, cuando yo dirijo 
las actividades, se suma como una más de los estudiantes, se conoce ella mejor con los 
estudiantes, se genera un ambiente más de confianza. (Artista, República del Brasil) 

 

“En el caso del taller que realizamos nosotros, se da mucho el trabajo corpóreo entre los 
estudiantes. O sea, el contacto, el que se conozcan entre ellos, el que en cierta forma dejen de 
lado la vergüenza. Incluso, es muy agradable ver a la miss trabajando con los estudiantes, 
cuando yo dirijo las actividades, se suma como una más de los estudiantes, se conoce ella mejor 
con los estudiantes, se genera un ambiente más de confianza. Yo creo que los chicos se tienen 
mucha más confianza, se tienen más respeto entre ellos. Y eso en sí ya son parte de los objetivos 
fundamentales transversales. O sea valorarse a sí mismo, el respeto por los demás, vienen 
enmarcados dentro de los OFT. Entonces eso por lo menos se está consiguiendo hasta ahora. Se 
podría estar logrando con el taller” (Profesor, San Felipe) 

 

“Nosotros por ejemplo cuando hacemos presentaciones, todos están dispuestos a 
ayudar al grupo a que mejore. Hemos logrado que se escucharan. De primera nosotros hacíamos 
pequeñas presentaciones y algunos querían actuar y que los demás los vieran y no querían 
escuchar a los demás. Entonces logramos por un lado que se ayudaran, el trabajo en equipo y 
que se respetaran. Dentro de la transversalidad, el trabajo en equipo y el respeto, es una cuestión 
súper importante. Que se logró en el teatro” (UTP, República de Brasil) 

 

 

 

  

Un 8% de jóvenes promueve el trabajo en equipo  
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Resultados separados por sexo 

Gráfico N° 62 

 

La proporción de hombres y mujeres es bastante pareja en relación a la promoción del trabajo en equipo, 
un 7% y 9% respectivamente. 

 

 

Resultados separados por región 

Gráfico N° 63 

 

El gráfico muestra la distribución del indicador promoción del trabajo en equipo. En él se observa que la 
región de Los Lagos tiene el mayor porcentaje de estudiantes que promueven el trabajo en equipo. Al 
contrario, la región de Los Ríos presenta el menor porcentaje, un 6%.  

Es importante comenzar mencionando que el trabajo en equipo es una experiencia bien evaluada por los 
y las estudiantes. Esto se refleja en el promedio de notas que tiene la evaluación que hacen del propio 
desempeño, del desempeño de los demás y del trabajo en equipo conjunto. Es por ello que pese a que el 
porcentaje del indicador no es alto, es un área que tiene mucho potencial para subirla, ya que pareciera 
ser que la experiencia es buena pese a todo.    
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La Tabla muestra el número de respuestas válidas (435), los datos perdidos (5), así como el promedio para 
cada evaluación. Los mínimos y máximos muestran son las notas extremas para cada ámbito evaluado: 
3,3 a 7,0 en el caso de la evaluación que hacen del propio desempeño, 2,3 a 7,0 en la evaluación del 
desempeño de los otros/as, y 1 a 7 en la evaluación al desempeño colectivo.  
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• Análisis descriptivo de los ítems del Indicador “Trabajo en equipo”  

 

Gráfico N° 64 

 

El hecho de que un 75% de estudiantes consideren que al momento de hacer un trabajo en grupo son 
pocos los que realmente trabajan, es un dato que da cuenta de lo que realmente pasa cuando un grupo 
se forma para trabajar en conjunto, más allá de la buena experiencia que pueda ser. Por ello, es 
importante trabajar esta habilidad ya que es uno de los que tiene más bajo porcentaje en relación a las 
demás.  

 

Gráfico N° 65 

 

La mayoría (el 57%) está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación, es decir, piensa que no 
le cuesta cumplir con su parte cuando trabaja en grupo. Lo que negativo de esta situación, es que puede 
darse que paulatinamente se agrupen entre ellos los estudiantes más responsables, y los que más les 
cuesta. Ello dificulta que haya un aprendizaje mutuo, favoreciendo la separación entre alumnos, en el 
caso en que la distancia es grande en términos de conocimientos y responsabilidad. Ello se hace factible 
con el 22% que reconoce que le cuesta cumplir con su parte cuando realiza un trabajo en grupo. En el 
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mismo sentido, un 21% no está de acuerdo ni en desacuerdo, es decir, a veces le cuesta más y otras 
menos.  

 

Gráfico N° 66 

 

Las opiniones están bastante divididas, ya que un 42% prefiere hacer un trabajo individual que grupal, 
mientras un 36% no lo prefiere. Esta opinión contradice en cierta forma las evaluaciones que hacen del 
desempeño grupal, quizás la razón de las buenas notas están asociadas a otros factores, no 
necesariamente al desempeño académico.   

Quienes tienen una posición intermedia son el 22%.    

Gráfico N° 67 

 

Este ítem refiere a la organización que se tiene al momento de realizar un trabajo grupal. La mayoría está 
de acuerdo o muy de acuerdo que todos quieren mandar cuando hacen un trabajo en grupo (44%), es 
decir, la organización del trabajo grupal no es una habilidad que manejen o que trabajen 
aparentemente. Al contrario, un grupo menor constituido por el 34% de estudiantes, piensa que ello no es 
así. Quienes tienen una posición intermedia son el 22%. 

El resultado da cuenta de una dimensión mas específica del trabajo en grupo, como lo es la manera en 
que los integrantes se organizan para sacar adelante la tarea en común. Sin duda estas dimensiones más 
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específicas pueden ser trabajadas también en los talleres artísticos, donde la motivación y buena 
disposición es mejor que en el trabajo mas tradicional del aula.   
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6.2.4 Descripción base de las Didácticas para el Desarrollo Creativo 
 

Indicador: % de jóvenes que tiene una alta participación sustantiva en las didácticas para el desarrollo 
creativo 

 

Resultado General 

 

 

 

 

 

El indicador sobre las didácticas para el desarrollo creativo está construido fundamentalmente sobre el 
ámbito de la comunicación, a través de preguntas tipo lickert. Los demás ítems son evaluados a través de 
las notas, y constituyen elementos a tener en cuenta para medir el indicador. De todos modos son 
comentados todos los ítems de éste.  

Los resultados dan cuenta de las dimensiones en torno a ámbitos dentro de las didácticas que son la base 
sobre la cual los/as artistas talleristas construyen su trabajo en los talleres, definidos como los 4 pilares en los 
que se sustentan las didácticas para el desarrollo creativo. 

Pese a que los resultados en términos porcentuales son bajos, cabe destacar ciertas apreciaciones que 
hicieron los y las estudiantes y que dan cuenta de otras dimensiones mas generales y básicas referente a 
la aproximación que han tenido con el taller en los pocos meses que llevan en él antes de describir los 
ítems de este indicador:     

 

Aspectos valorados positivamente por los y las estudiantes: 

• Hay una valoración de los conocimientos técnicos que van adquiriendo de la disciplina artística 
que se imparte en el taller, lo que les permite aprender nuevas formas de expresarse y 
perfeccionarse, habilidades que además les permiten mejorar sus propias creaciones.   
Mas allá de los conocimientos, está la participación en una instancia distinta a lo que 
tradicionalmente sucede en el aula, cuya dinámica genera vivencias que expanden sus 
capacidades, tanto creativas, emocionales, y sociales, lo que enriquece su vida escolar y es 
fuente de desarrollo personal.   

 

“me gusta mucho lo que hacemos en nuestro grupo en lo musical, nos integra en demasía y nos aferra 
más. Me ha servido en conocer nuevas amistades y descubrir varios talentos, y todo lo que hacen mis 

compañeros me gusta” (hombre, 15 años) 

 

• Reiterados comentarios aluden a algunos estudiantes que durante el Taller se distraen, conversan, 
impidiendo el buen desarrollo del mismo, lo que genera conflictos entre quienes participan del 
taller y quienes no logran integrarse.  

“la verdad es que no me gusta mucho porque mis compañeros meten mucho ruido y no me dejan 
escuchar a la tallerista, y además no hemos tenido clases los días jueves y es el día que nos toca el taller” 

(mujer, 15 años) 

 

Un 1,6% de estudiantes tiene un nivel alto de participación sustantiva de las didácticas para el 
desarrollo creativo que se imparte en los talleres del Programa Acciona Media. Quienes 
cuentan con un nivel de participación media son el 70%. 
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• El Taller también es mencionado como fuente de distracción de los deberes diarios y la rutina, 
incluso de dolores y problemas personales, una instancia donde no hay preocupaciones, donde 
el ambiente lúdico genera situaciones jocosas, que es fuente de satisfacción en el trabajo 
entretenido con los amigos y amigas.  

 

“me ha servido para reflexionar partes de mi, mis pensamientos, problemas familiares, para desahogarme 
de problemas, para tener más confianza” (hombre, 16 años) 

 

• Al descubrir habilidades artísticas, en una disciplina distinta a la estrictamente académica, los 
estudiantes se sienten competentes en un área diferente a la tradicional, lo que aumenta su 
autoestima sobre todo cuando tienen la posibilidad de mostrar ese talento frente a la comunidad 
escolar.   

 

“si me ha gustado mucho la clase de malabarismo, me ha servido muy bien porque así sé para qué soy 
bueno” (hombre, 14 años)  

 

• Los estudiantes reconocen y valoran la dedicación, el esfuerzo que realizan los artistas talleristas 
para lograr los objetivos del taller, traspasar conocimientos y habilidades, despertar la creatividad 
y las emociones. En ese sentido la nueva forma de ver la vida, los aprendizajes, las habilidades 
que van cultivando vienen de un maestro al cual respetan y admiran.         

 

“el taller es súper bueno y es entretenido, siempre hay algo que aprender y además la profesora es súper 
simpática y tiene mucha paciencia y sabe harto (…) es mejor aprender y aprovechar esta oportunidad 

para apreciar el arte de Chile, para que no se pierda y siga en nosotros, la juventud, o sea el futuro de 
Chile y de mañana” (mujer, 16 años) 

 

Aspectos considerados problemáticos  

 

• Los estudiantes mencionan problemas de coordinación al momento de la realización de los 
talleres, problemas de horario, ausencia de los artistas talleristas, y falta de materiales para el 
buen desarrollo del taller.  

“Me gusta mucho el taller de grafitis, lo de la técnica de trazos y stencils. Lo que más me ha servido ha 
sido el regreso de la inspiración. Lo que no me gusta es que el sistema y la coordinación fallen, ya que nos 

vemos afectados. No me gusta que se “pierdan” los materiales que tenían que llegar, ni que estemos sin 
la capacidad de poder conseguir una sala para proyectar el data” (hombre, 14 años) 

 

• En algunas ocasiones los estudiantes mencionan un disgusto con el/la artista tallerista, ya sea 
porque consideran que no tiene capacidades de enseñar, por exponerlos a situaciones en las 
cuales no se sienten cómodos, o porque son ignorados en el proceso de creación.  

 

 “Para mi opinión el taller es fome, no le encuentro gracia, además deberían primero poner talleristas con 
valores y que respeten” (hombre, 16 años). 
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Resultados separado por sexo 

Gráfico N° 68 

 

Los resultados muestran la distribución por sexo de la participación de las didácticas, habiendo bajos 
porcentajes en ambos grupos.   
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Resultados separados por región 

Gráfico N° 69 

 

Al hacer la separación por región, vemos que Bio Bío y Los Lagos tienen un porcentaje mayor que 
Valparaíso y Los Ríos, si bien no es una diferencia tan significativa a simple vista.   

 

 

Resultados de las evaluaciones 

Las notas que los y las estudiantes le asignan a las didácticas de los talleres es un 6,1 en promedio, lo que 
indica que es un área que tiene una buena percepción de parte de éstos.  

 

Gráfico N° 70 

 

Las notas separadas por región nos dan resultados bastante parejos entre ellas, no obstante Los Lagos 
tiene el promedio más alto de todos.  
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• Análisis descriptivo de ítems del Indicador “Participación en las didácticas para el desarrollo 
creativo” 
 

Gráfico N° 71 

 

El gráfico muestra un 80% de estudiantes que declaran poder expresar lo que piensan a través del taller. 
Quienes opinan lo contrario son el 4%. Ello da cuenta de que las creaciones que realizan en el taller 
recogen o representan la manera en que piensan la gran mayoría de los y las estudiantes, cumpliendo 
con uno de los objetivos de las didácticas, cual es recoger y valorar lo que ellos piensan.  

No obstante lo anterior, hay un grupo menor que no se siente representado con las creaciones (3%). Esos 
casos puede estar dado por estudiantes que no están a gusto con el taller, pero que de todas maneras 
participan de él obligatoriamente junto a su curso. Hay otro grupo más grande (16%) que manifiesta una 
postura intermedia, es decir, en algunas ocasiones ve reflejado lo que piensa en las creaciones.  

  

Gráfico N° 72 

 

Si bien los y las estudiantes declaran en su mayoría poder expresar lo que piensan (en el gráfico anterior), 
un porcentaje bastante menor declara poder expresar sus sentimientos a través del trabajo que realizan 
en el taller (37%). Ello puede estar in por el tiempo que los y las estudiantes llevan participando en el Taller 
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artístico, en donde el grado de emocionalidad de las creaciones todavía no llega a su máxima expresión. 
Quienes derechamente están de acuerdo con que es difícil expresar sus sentimientos son el 31%.  

 

Gráfico N° 73 

 

Más de la mitad de los estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo con el hecho de sentirse 
identificado con el trabajo que se desarrolla en el taller (55%). Un 32% se sitúan en una posición 
intermedia, mientras que un 13% no se siente identificado.  

 

Gráfico N° 74 

 

Los talleres son un espacio donde hay comunicación entre los estudiantes respecto al trabajo que 
realizan. Eso se deduce ya que el 73% de los y las estudiantes declaran estar de acuerdo con la 
afirmación que aparece en el gráfico n° 78. Al contrario, un 10% no está de acuerdo con ella.     
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6.2.5 Imaginación y Creatividad 

 

• Indicador: % de jóvenes que tiene un alto nivel de imaginación y creatividad en el contexto 
escolar 

 

Resultado General 

 

 

 

 

 

Resultados separados por sexo 

Gráfico N° 75 

 

En la separación del indicador por sexo, las mujeres son las que tienen un nivel algo mayor que los 
hombres de imaginación y creatividad, sin embargo la diferencia no es tan significativa.   

 

Resultados separados por región 

Gráfico N° 76 
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Un 9,2% de estudiantes tiene un nivel alto de creatividad e imaginación en el 
contexto escolar.  
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El gráfico señala la distribución de porcentajes regionales del índice de imaginación y creatividad en el 
contexto escolar, desde la información que entregan los y las estudiantes. En él se ve que la región de Los 
Lagos es la que tiene el nivel mayor con un porcentaje de 18%, mientras que el menor nivel lo tiene Bío Bío 
con un 5%.  

 

• Análisis descriptivo de ítems del Indicador “Creatividad en el contexto escolar” en los Estudiantes  

 

Gráfico N° 77 

 

El gráfico muestra que la mayoría de los estudiantes han podido reconocer sus emociones en el trabajo 
desarrollado en el taller (66%). Al contrario, un 11% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con esa 
afirmación. Siendo esa una dimensión importante para el propio descub 
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Gráfico N° 78 

 

La mayoría de los y las estudiantes declara haber podido relacionar hechos de su vida a través del 
trabajo artístico desarrollado en el taller (57%). Un 16% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con ello. 
En ese aspecto podemos decir que es un acierto del Programa, es decir, está potenciando la creatividad 
personal en un ámbito transversal.    

 

Gráfico N° 79 

 

Este es uno de los puntos fuertes del Programa, ya que permite establecer relaciones entre estudiantes 
que normalmente no comparten. Un 79% de estudiantes declara estar de acuerdo o muy de acuerdo 
con esta afirmación.  
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Gráfico N° 80 

 

Un 66% de estudiantes piensa que el taller le ha aportado algo a su vida. Quienes no opinan lo mismo son 
el 13%. Un 21% tiene una postura intermedia.  

 

Gráfico N° 81 

 

Un 37% de los alumnos dicen sentirse más cerca del arte por estar participando en el taller. No obstante, 
un 12% se siente más lejos del arte o igual de lejos, como casos en los que el taller no ha logrado impactar 
en ese nivel.  
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Gráfico N° 82 

 

La mayoría de los y las participantes al taller se sienten con las capacidades de realizar una creación 
artística, al momento de estar participando en el taller.  Al contrario, un 9% no se siente capaz.  

 

Gráfico N° 83 

 

 El grupo mayoritario de estudiantes declara no haber salido a conocer lugares artísticos dentro de la 
comuna (41%), seguido por quienes sí han salido a conocer lugares nuevos (33%). Un 17% ha participado 
en lugares artísticos dentro de la comuna.  
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• % de imaginación y creatividad en el contexto escolar (Directores) 

 

Resultado General 

Gráfico N° 84 

 

Tal como se observa en el gráfico n° 84, la mayoría de los directores consideran que su establecimiento 
tiene un nivel alto de imaginación y creatividad en el contexto escolar. Esto quiere decir, que hay niveles 
altos de participación de la comunidad escolar y con canales de participación abiertos.  

   

• A continuación se complementa la escala presenta anteriormente con las percepciones de los 
directores/as consultados sobre 3 ámbitos dentro de la imaginación y creatividad en el contexto 
escolar.   

 

1. Canales de participación:  

En general los directores consideran que existen diversos espacios para la participación de la comunidad 
escolar, tales como Consejos Escolares, reuniones de apoderados. Sin embargo, queda la duda de los 
alcances que tienen esos espacios en la participación, ¿a dónde va a parar esa opinión? ¿de qué 
dependen las decisiones? Es algo que sería interesante indagar en una futura investigación.     

“siempre se han dado los espacios para la participación de todos los alumnos en los diferentes talleres de 
la JEC. Así mismo se les ofrece a los docentes dictar talleres de acuerdo a sus intereses. A los padres y 

apoderados se les informa en las reuniones subcentros la electividad de talleres de sus pupilos” 

 

2. Sugerencias de la comunidad escolar: 

Un primer elemento que aparece dentro de las sugerencias de la comunidad escolar es la mejora en la 
gestión del Programa,  en temas como la fecha de inicio, continuidad, mejora en la infraestructura.   

“El programa acciona en nuestro establecimiento comenzó cuando el proyecto JEC estaba ya 
reformulado por lo que nos vimos enfrentados a hacer cambios en nuestros horarios y en los talleres 

programados. En beneficio de Acciona los talleres han sido un  buen aporte en el establecimiento y se 
han desarrollado con éxito”  

 

3. Participación de la comunidad escolar: 

La respuesta a esta pregunta tiene distintas variantes, dependiendo del grado de participación a que 
aluda el director o directora. Mayoritariamente se responde considerando la participación en términos de 
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ser parte de las actividades que realiza el establecimiento, lo que podríamos considerar una forma más 
básica de participación, no sustantiva. Lo menos habitual es que los directores den cuenta de actividades 
o talleres propuestos por los docentes, mucho menos por los y las estudiantes, entendiendo la 
participación como una forma de influir en las decisiones que afectan a su vida escolar.  

“Los docentes proponen talleres que son promocionados a todos los alumnos, ellos eligen los talleres y se 
forman aquellos que tienen más participantes, se les asignan las salas de reuniones para los talleres”  

 

 

• % de imaginación y creatividad en el contexto escolar(desde los Artistas Talleristas) 

 

Resultado General 

Gráfico N° 85 

 

Como lo señala el gráfico n° 85, la mayoría de los artistas talleristas señalan un escenario favorable para el 
desarrollo de la creatividad a partir de su trabajo en los establecimientos, lo que se expresa en un 76% de 
nivel alto en la escala de imaginación y creatividad en el contexto escolar.   

 

Resultados separados por región 

Gráfico N° 86 

 

La región de Valparaíso muestra un nivel de imaginación y creatividad algo más bajo que el promedio de 
todas las regiones.  

 

0%

24%

76%

0

20

40

60

80

Bajo Medio Alto

% de Imaginación y creatividad en el contexto escolar 
(Artistas talleristas)

0%

36%

64%

0

20

40

60

80

Bajo Medio Alto

% de Imaginación y creatividad en el contexto 
escolar (Artistas talleristas) VALAPARAÍSO



138 
 

Gráfico N° 87 

 

La región del Bío Bío tiene un porcentaje bastante mayor del nivel alto de imaginación y creatividad que 
el promedio del resto de las regiones.   

Gráfico N° 88 

 

En el caso de la región de Los Ríos, el porcentaje de nivel alto de imaginación y creatividad es alto, sin 
embargo menor que el promedio regional. 

 

Gráfico N° 89 

 

Los porcentajes distribuidos por región nos muestran que Bío Bío obtiene el mayor nivel de imaginación y 
creatividad a partir de lo que responden los artistas talleristas, de lo que se deduce que existe un 
adecuado nivel de coordinación entre los docentes y artistas talleritas, así como una adecuada 
participación de los y las estudiantes.   
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6.2.6 Diseño esquematizado de las didácticas básicas identificadas 

 

Descripción del Registro 

Lugar de realización: Escuela La cruz, Vregión 

Taller: Literatura 

Grabado a dos cámaras y sonido directo 

La elección de este taller en particular, reconoce la importancia de observar donde y de qué manera se 
manifiestan lo que se acordó denominar como buenas prácticas o acciones relevantes y significativas, 
asociadas al trabajo del Artista /Tallerista; la ocurrencia y carácteristica de sus acciones pedagógicas y 
didácticas, su interacción con el grupo y sus emergentes. En razón de aquella particularidad, se dedicó un 
tiempo para encontrar un taller considerado representativo de aquellas características.  

La Artista /Tallerista aporta el antecedente previo que el taller está comuesto por un grupo general que no 
ha tenido posibilidad de elegir taller y ella ha decidido trabajar con 2 grupos diferenciados según interés. 
Uno con el tema recurrente de identificarse con el fútbol, pero del mismo modo proponiéndoles un 
sentido a ese interés, ligándolo de un modo u otro a la literatura, ya seá con posibles narraciones o como 
perceptor de otras narraciones.  

Con esas circunstancias dadas, el registro logró la grabación de las últimas 4 sesiones del taller, incluyendo 
el día de la muestra, es decir la fase de su conclusión. Dicho escenario, debe entenderse como el 
momento del taller donde se expresan los productos, se evidencian los  avances y se han desarrollado 
normas compartidas, modos de funcionamiento, vínculos afectivos, en definitiva una experiencia común. 

Presentamos por medio bloques esquemáticos, la correspondencia de las acciones pedagógicas 
realizadas por la Artista /Tallerista, con la descripcion y relato tomado de lo observado hasta la entrega de 
este informe, lo que corresponde a Acciona Registro 1 y entrevistas a la Artista Tallerista. Debe 
incorporarse información de los restantes registros para profundizar y ampliar el rango de puntos de vista o 
variedad de emergentes que son experimentados. 

Presentan claramente la construcción de atmósferas de trabajo, el diseño y preparación abiertos a la 
flexibilidad que permita mantener los objetivos en una realidad de transformación constante.  
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Indicador Cualitativo 11 

El taller incentiva y promueve procesos a través de la experiencia activa 

 

Dimensiones de 
observación Descripción de secuencia / Relato Contexto / altura 

de reproducción 

El taller se desarrolla 
en torno a 
elementos prácticos 
más que teóricos 

La Artista/Tallerista introduce la sesión ocupando un vestuario 
que evoca una bruja u otro personaje del imaginario del 
terror, provoca expectativa en los estudiantes, ingresa con 
velas en las manos, se descubre la máscara y comienza a 
desplegar el contenido de la sesión,  

 

Registro: Acciona 
día 1 

 “4,30 

Se relacionan las 
experiencias con la 
realidad 

La Artista/Tallerista da contexto a la introducción con la 
narración de historias de su niñez. Pregunta quién ha tenido 
experiencias parecidas, sucesos familiares… 

 

Registro Acciona 1 

“6,25 

Los estudiantes se 
involucran en las 
actividades 

Los estudiantes conforman grupos de trabajo, se observan 
inclinados a participar; se movilizan parcialmente para 
disponerse a la conversación grupal 

Registro Acciona 1 

“47,50 

Se apropian del 
espacio 

Los estudiantes mueven los bancos y las sillas para disponerlas 
agrupadas y delimitar un espacio de conversación más 
concentrada 

Registro Acciona 1 

“51 
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Indicador Cualitativo 12 

El taller estimula la apropiación de aprendizajes por medio del desarrollo de procesos creativos 

 

Dimensiones de observación Descripción de secuencia/ Relato Contexto / altura 
de cinta 

El taller plantea dificultades 
La Artista/ Tallerista entrega la consigna de 
elaborar un guión narrado  o comic,  que evoque 
al radio teatro audicionado previamente 

Registro Acciona 
1 

“56,30 

Propone problemas a resolver 
La Artista / Tallerista plantea condiciones para la 
elaboración del guión: la mayor participación 
grupal, uso de apoyos sonoros incidentales 

Registro Acciona 
1 

“62,40 

Los estudiantes son parte de la 
construcción y desarrollo del 
taller 

Facilitados por el Profesor Titular y la Artista / 
Tallerista; al comienzo de la sesión los estudiantes 
se agrupan de  acuerdo a modalidades de 
funcionamiento que han sido consensuadas con 
anterioridad  

Registro Acciona 
1 

“1.30 

Las ideas de los estudiantes 
tienen cabida 

Un grupo aproximado a los 15 estudiantes, todos 
hombres,  asiste a una exhibición de la película 
chilena “Historias de Futbol”, en otro recinto 
diferente al aula donde se trabaja el aspecto 
eminentemente literario 

Registro Acciona 
1 
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Indicador Cualitativo 13 

El Taller desarrolla habilidades de planeación y ejecución de proyecto 

 

Dimensiones de observación Descripción de secuencia/ 
Relato Contexto / altura de cinta 

El taller genera productos 
concretos 

Los estudiantes construyen una 
narración que incorpore algunos 
de elementos surgidos de las 
historias y la escucha de un 
Radioteatro chileno de los años 
60 

 

Registro Acciona 2 

‘34.”30 

Los estudiantes comprenden y 
son parte de la planificación de 
las actividades 

La Artista /  tállerista propone 
que los grupos de trabajo se 
conformen de manera 
espontánea 

Registro Acciona 2 

‘23.”10 

Se involucran activamente en la 
realización de las actividades 

Se observa a la mayoría de los 
grupos en una conversación 
animada, relatando probables 
narraciones de acuerdo a la 
consigna recibida 

Registro Acciona 2 

‘20.”15 

Comprenden hacia donde 
apunta el taller  

 

 

 

 

Búsqueda de resultados 

La Artista /Tallerista propone a los 
grupos la elaboración de un 
radio teatro con “historias de 
terror” a cada grupo, debiendo 
inventar una trama y distribuirse 
roles para representarlo luego de 
un tiempo de ‘20 

Registro Acciona 1 

‘40.”20 
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Indicador Cualitativo 14 

El Taller se sitúa en el intercambio y en la interacción de la expresión simbólica cultural 

 

Dimensiones de observación Descripción de secuencia/ 
Relato 

Contexto / altura de 
reproducción  

Cada individuo tiene su espacio 
de expresión e  interacción con 
sus pares  

 

La Artista/Tallerista ofrece 
repetida y variadamente, el 
espacio para manifestar 
experiencias personales con 
sucesos paranormales, 
“penaduras”; algunos 
estudiantes relatan experiencias 
familiares 

 

Se observa los grupos 
involucrados corporalmente en 
el trabajo, han cambiado a una 
postura de atención. Algunos 
estudiantes manifiestan 
gestualmente diferentes énfasis 

Registro Acciona 1 

‘50.”10 

Todas las opiniones y posturas 
son consideradas 

 

La Artista / Tallerista establece 
una conversación de definición 
frente a 2 alternativas y 
manifiesta su defensa de una de 
ellas, se escucha un estudiante 
disidente y la Artista / Tallerista 
retrocede en su accionar para 
enfatizar que esta existía; que 
era válida y considerable   

Registro Acciona 2 

‘27.”30 

Se respetan las diferencias de 
toda índole 
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6.2.7 Análisis de datos secundarios 

 

A continuación se presenta el análisis de los resultados de las pruebas estandarizadas SIMCE37

• Región de Valparaíso 

, PSU y 
Resultados asociados a los aprendizajes claves y metas de efectividad de los establecimientos 
educacionales que cuenten con ley SEP, que implementan ACCIONA Media en las regiones de 
Valparaíso, Bío Bío, Los Ríos y Los Lagos.  

Para las dos primeras pruebas se comparó el puntaje obtenido por el establecimiento con los promedios 
nacionales (y regionales en el caso de la PSU), lo que nos permite tener una visión más general del 
resultado al compararlo a la luz de otros resultados.  

En cuanto a los resultados asociados a los aprendizajes claves y metas de efectividad, se entregarán 
algunos antecedentes asociados a la ley SEP de cada establecimiento, para posteriormente describir los 
niveles de logro de 2do medio alcanzado en la prueba SIMCE en cada uno de los establecimientos.   

 

 

 

Prueba SIMCE 

Gráfico N° 90 

 

Al ver los puntajes SIMCE de 4to básico de los colegios de la región de Valparaíso se observa la mayoría 
de ellos bajo el promedio nacional, destacando el Liceo Matilde Brandau, con puntajes en Lectura de -85 
puntos, -58 en Matemática y -51 en Comprensión del medio social y cultural. Al contrario, los 
establecimientos con mejores resultado en la prueba SIMCE son el Colegio General Velásquez y el Liceo 
Leonardo da Vinci.   

 

 

                                                           
37 Detalles de los puntajes en Anexos. 
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Gráfico N° 91 

 

En el caso de 8vo básico, los puntajes son aún más bajos que los de 4to básico, en todos los 
establecimientos de la región de Valparaíso. El Liceo San Felipe es el que presenta resultados más 
desfavorables, comparado con el promedio nacional. Al contrario, el Colegio General Velásquez es el 
que tiene mejores resultados para 8vo básico.  
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Gráfico N° 92 

 

El gráfico nos muestra los resultados de la prueba SIMCE de 2do medio. Allí se observa que todos los 
establecimientos tienen puntajes bajo el promedio nacional. Destaca el Liceo San Esteban con los 
puntajes más desfavorables.  

 

Gráfico N° 93 

 

El gráfico n° 93 nos muestra puntajes de la prueba SIMCE Inglés. Nuevamente todos los establecimientos 
presentas puntajes bajo el promedio nacional. El mejor ubicado en esta lista es el Liceo Matilde Brandau, 
mientras que el peor es l Liceo San Esteban. 
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Prueba de Selección Universitaria (PSU) 

 

Fuente: Universidad de Chile, DEMRE 
 

En un análisis inicial, los resultados revelan que son pocos los establecimientos con resultados sobre los 450 
puntos.  en todas las pruebas excepto en Ciencias, dado sólo por el Liceo Pesquero de Mehuín, lo que nos 
dice sobre el bajo nivel de desempeño que obtuvieron los establecimientos en la mayoría de las pruebas.     

 

Fuente: Compendio estadístico Proceso de Admisión Año Académico 2011, DEMRE 
 

Los resultados de las pruebas muestran en todos los casos puntajes bajo el promedio regional y nacional, 
exceptuando la prueba electiva de Ciencias, la que obtiene un puntaje algo sobre el promedio nacional.   

 

 

 

 

 

 

 

Promedio PSU Promoción 2010 Establecimientos Región de Valparaíso 

Colegio / PSU Lenguaje y Com. Matemática Historia y Cs. Sociales Ciencias 

El Tabo  430,6 452,5 441,9 525,3 

General Velásquez  411 434 411 411 

Leonardo da Vinci 402,7 426,4 423,7 433,3 

Jose M. Borgoño 410 432 414 485 

Matilde Brandau 458 448 495 459 

San Felipe 368 420 418 367 

San Esteban 505 436 461 471 

Promedio PSU Promoción 2010 Colegios Región de Valparaíso  
comparado Promedio Regional y Nacional 

PSU Lenguaje y 
Comunicación Matemática Historia y Cs. Sociales 

(Electiva) 
Ciencias 
(Electiva) 

El Tabo  430,6 452,5 441,9 525,3 

General Velásquez  411 434 411 411 

Leonardo da Vinci 402,7 426,4 423,7 433,3 

Jose M. Borgoño 410 432 414 485 

Matilde Brandau 458 448 495 459 

San Felipe 368 420 418 367 

San Esteban 505 436 461 471 

Promedio Región 
Valparaíso 493 491,3 497,4 491 

Promedio  
Nacional 500,3 501 500 500,2 
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Resultados de aprendizajes claves y metas de efectividad asociados a la ley SEP 

 

Establecimiento N° de alumnos 
prioritarios Clasificación 

El Tabo  144 Emergente 

General Velásquez  135 Emergente 

Leonardo da Vinci 153 Emergente 

Jose M. Borgoño 99 Emergente 

Matilde Brandau 96 Emergente 

San Felipe 127 Emergente 

San Esteban - - 
Fuente: Elaboración propia en base a Directorio SEP 2010 Zona Sur 

 

La tabla muestra el número de alumnos/as prioritarios/as de cada establecimiento, así como la 
clasificación asociada a los logros que consiguen a través de los Planes de Mejoramiento.  

 

Lectura 

Gráfico N° 94 
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Gráfico N° 95 
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Gráfico N° 96 

 

 

 

• Región de Bío Bío 
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Gráfico N° 97 
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El gráfico n° 98 nos muestra el único establecimiento que tiene educación básica. Los resultados para 4to 
básico son puntajes bajo el promedio nacional, siendo Matemática el resultado más desfavorable con -40 
puntos.   

 

Gráfico N° 98 

 

En el caso de 8vo básico para el mismo establecimiento, los resultados aunque bajo el promedio nacional, 
son algo menos pronunciados que en el caso de 4to año básico.  

 

 

Gráfico N° 99 
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El gráfico muestra la distribución de puntajes SIMCE de 2do medio dela región del Bío Bío. Allí se observa 
que todos los establecimientos tienen puntajes bajo la media nacional, exceptuando al Liceo José de la 
Cruz Miranda. Los puntajes más bajos los presenta el Liceo Gonzalo Gugliemi. 

 

 

Gráfico N° 100 

 

En el caso de la prueba SIMCE de Inglés aplicada a los 3ros medios, los resultados son, como ha sido la 
tónica, bajo el promedio a nivel nacional.  

 

 

Resultados Prueba de Selección Universitaria (PSU) 

 

Fuente: Universidad de Chile, DEMRE 
 

En un análisis inicial, los resultados revelan que son pocos los establecimientos con resultados sobre los 450 
puntos.       
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Total Prueba

Miguel A. Cerda

Antonio Samore

Gonzalo Gugliemi

Rigoberto Iglesias

José de la Cruz

Tomás Herrera

Nueva Zelandia

Promedio PSU Promoción 2010 Establecimientos Región de Bío Bío 

Colegio / PSU Lenguaje y Com. Matemática Historia y Cs. Sociales Ciencias 

M. Ángel Cerda 458 489 486 473 

Antonio Samore 398 422 428 411 

Gonzalo Gugliemi 412 432 417 418 

Rigoberto Iglesias 380 344 409 - 

José de la Cruz 387 395 399 380 

Tomás Herrera 318 363 407 455 

Nueva Zelandia 366 423 407 365 

Promedio SIMCE Inglés 2010 3ro Medio comparado con Media Nacional – Bío Bío 



153 
 

 

Fuente: Compendio estadístico Proceso de Admisión Año Académico 2011, DEMRE 
 

Los resultados de las pruebas muestran en todos los casos puntajes bajo el promedio regional y nacional, 
exceptuando la prueba electiva de Ciencias, la que obtiene un puntaje algo sobre el promedio nacional.   

 

 

Resultados de aprendizajes claves y metas de efectividad asociados a la ley SEP 

En esta región no hay establecimientos que reciban subvencion por ley SEP ya que no tienen enseñanza 
media.  

 

  

Promedio PSU Promoción 2010 Colegios Región de Bío Bío  
comparado Promedio Regional y Nacional 

PSU Lenguaje y 
Comunicación Matemática Historia y Cs. 

Sociales (Electiva) 
Ciencias 
(Electiva) 

M. Ángel Cerda 458 489 486 473 

Antonio Samore 398 422 428 411 

Gonzalo Gugliemi 412 432 417 418 

Rigoberto Iglesias 380 344 409 - 

José de la Cruz 387 395 399 380 

Tomás Herrera 318 363 407 455 

Nueva Zelandia 366 423 407 365 

Promedio Región  
Bío Bío 491,8  496,9  487,3  486,9  

Promedio  
Nacional 500,3 501 500 500,2 
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• Región de Los Ríos  

Prueba SIMCE 

 

Gráfico N° 101 

 

Los resultados indican puntajes diversos entre los establecimientos. El Colegio San José de la Mariquina 
exhibe los puntajes más desfavorables, especialmente en Comprensión del Medio social y cultural. El 
establecimiento mejor posicionado es el Liceo Gabriela Mistral. En una posición intermedia se encuentra el 
Liceo República de Brasil.   

 

Gráfico N° 102 

 

Los resultados muestran puntajes bajo el promedio nacional, siendo el Liceo Gabriela Mistral el que 
presenta los resultados más desfavorables.  
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Gráfico N° 103 

 

El gráfico muestra al Liceo República de Brasil como el establecimiento con el puntaje más bajo en 
Matemática, comparado con el promedio nacional. En el subsector Lengua Castellana, el Liceo Gabriela 
Mistral es quien tiene el promedio más bajo. Al contrario, el Liceo Rodulfo Amando es el establecimiento 
con mejores puntajes en relación a los demás.   

 

Gráfico N° 104 

 

Los resultados muestran puntajes evidentemente bajo el promedio nacional, con excepciones como el 
Liceo Rodulfo Amando. El caso más desfavorable en cuanto a puntajes lo muestra el Liceo R. de Brasil. 
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Resultados Prueba de Selección Universitaria (PSU) 

 

Fuente: Universidad de Chile, DEMRE 
 

En un análisis inicial, los resultados revelan que son pocos los establecimientos con resultados sobre los 450 
puntos.  

 

 

Fuente: Compendio estadístico Proceso de Admisión Año Académico 2011, DEMRE 
 

 

 

  

Promedio PSU Promoción 2010 Establecimientos Región de Los Ríos 

Colegio / PSU Lenguaje y Com. Matemática Historia y Cs. Sociales Ciencias 

Carlos Haverbeck 424 376 433 342 

Rural Llifén 433 386 361 - 

Gabriela Mistral 379 390 345 - 

Amando Rodulfo 454 438 458 415 

República de Brasil 412 428 424 426 

Vicente Pérez 400 409 430 317 

Pesquero de Mehuín 392 379 444 364 

Promedio PSU Promoción 2010 Colegios Región de Los Ríos 
comparado Promedio Regional y Nacional 

PSU Lenguaje y 
Comunicación Matemática Historia y Cs. 

Sociales (Electiva) 
Ciencias 
(Electiva) 

Carlos Haverbeck 424 376 433 342 

Rural Llifén 433 386 361 - 

Gabriela Mistral 379 390 345 - 

Amando Rodulfo 454 438 458 415 

República de Brasil 412 428 424 426 

Vicente Pérez 400 409 430 317 

Pesquero de Mehuín 392 379 444 364 
Promedio Región de 
Los Ríos 487,2 486,6 489,1 484,4 

Promedio  
Nacional 500,3 501 500 500,2 
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Resultados de aprendizajes claves y metas de efectividad asociados a la ley SEP 

 

Establecimiento N° de alumnos 
prioritarios Clasificación 

Gabriela Mistral 164 Emergente 

República de Brasil 128 Autónomo 

Pesquero de Mehuín 59 Emergente 
Fuente: Elaboración propia en base a Directorio SEP 2010 Zona Sur 

 

La tabla muestra el número de alumnos/as prioritarios/as de cada establecimiento, así como la 
clasificación asociada a los logros que consiguen a través de los Planes de Mejoramiento. 

 A continuación detallamos los niveles de logro del SIMCE de los establecimientos bajo estudio de la 
Región de Los Ríos.  

 

 Lectura 

Gráfico N° 105 
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Matemática 

Gráfico N° 106 

 

 

 

Comprensión del Medio Social y Cultural  

 

Gráfico N° 107 
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• Región de Los Lagos 

Gráfico N° 108 

 

El gráfico señala los puntajes del único establecimiento que tiene 4to básico, dentro de los seleccionados 
para esta región. Se observan puntajes bajo el promedio nacional, aunque sin diferencias tan grandes 
como en otros casos anteriores.  

 

Gráfico N° 109 

 

Los resultados señalan puntajes bajo el promedio nacional, destacando los bajos puntajes del Liceo 
Industrial Alerce, sobre todo en Matemática y Estudio y comprensión de la sociedad.  
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Gráfico N° 110 

 

El gráfico muestra puntajes bajo el promedio nacional de la prueba SIMCE de 2do medio, excepto para el 
Liceo Italia ubicado en Chaitén. Liceos que destacan por lo bajo de su puntaje son Industrial Alerce y 
Alfredo Barría, sobre todo en Matemática.  

 

Gráfico N° 111 

 

Los resultados muestran puntajes bajo el promedio nacional para todos los establecimientos. Destacando 
el Liceo Industrial Alerce. El Liceo Italia presenta los mejores resultados en comparación con los otros.    
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Resultados Prueba de Selección Universitaria (PSU) 

 

Fuente: Universidad de Chile, DEMRE 
 

En un análisis inicial, los resultados revelan que son pocos los establecimientos con resultados sobre los 450 
puntos.  en todas las pruebas excepto en Ciencias, dado sólo por el Liceo Pesquero de Mehuín, lo que nos 
dice sobre el bajo nivel de desempeño que obtuvieron los establecimientos en la mayoría de las pruebas.     

 

Fuente: Compendio estadístico Proceso de Admisión Año Académico 2011, DEMRE 
 

 

Resultados de aprendizajes claves y metas de efectividad asociados a la ley SEP 

 

Establecimiento N° de alumnos 
prioritarios Clasificación 

Escuela Italia 283 Autónomo 

Alerce 364 Emergente 

Alfredo Barría 200 Emergente 
Fuente: Elaboración propia en base a Directorio SEP 2010 Zona Sur 

 

La tabla muestra el número de alumnos/as prioritarios/as de cada establecimiento, así como la 
clasificación asociada a los logros que consiguen a través de los Planes de Mejoramiento.  

Promedio PSU Promoción 2010 Establecimientos Región de Los Lagos 

Colegio / PSU Lenguaje y Com. Matemática Historia y Cs. Sociales Ciencias 

José Toribio 445 379 426 447 

Italia 413 453 447 420 

Alerce 400 404 427 369 

Hornopirén 383 425 404 - 

Alfredo Barría 425 405 472 413 

Las Américas 419 407 441 428 

Promedio PSU Promoción 2010 Colegios Región de Los Lagos  
comparado Promedio Regional y Nacional 

PSU Lenguaje y 
Comunicación Matemática Historia y Cs. 

Sociales (Electiva) 
Ciencias 
(Electiva) 

José Toribio 445 379 426 447 

Escuela Italia 413 453 447 420 

Alerce 400 404 427 369 

Hornopirén 383 425 404 - 

Alfredo Barría 425 405 472 413 

Las Américas 419 407 441 428 

Promedio Región Los 
Lagos 

496,1  496,2  502,2  495,3  

Promedio  
Nacional 500,3 501 500 500,2 
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A continuación detallamos los niveles de logro del SIMCE de los establecimientos bajo estudio de la 
Región de Los Ríos.  

 

Gráfico N° 112 
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VII. Conclusiones 

 

¿De qué situación inicial hablamos? 

La construcción de esta línea base de programas CNCA para el fomento de la creatividad a través de la 
Educación Artística ha supuesto una serie de circunstancias dadas, las que son necesarias de considerar 
al momento de plantear nuestras conclusiones. Definida la línea base como una situación inicial, no es 
posible sustraerse completamente al hecho que el Programa ACCIONA es continuador de otra 
experiencia anterior y que de ese modo recoge un impulso y una inercia; y por otro lado, plantea nuevos 
desarrollos y énfasis.  

Esta es una circunstancia primaria que subyace de manera influyente en el estudio, y constituye, en 
consecuencia, uno de los elementos estructurantes de la situación inicial que nos  proponemos 
caracterizar. Otro elemento implicado en la configuración de esta situación inicial, es el período de 
implementación del programa en que el estudio fue realizado, el que correspondió a la finalización de la 
versión 2011. Este hecho agrega el factor de contar con datos que ya incorporan una cierta vivencia de 
los participantes en el Programa. 

 

La(s) mirada(s) de la realidad 

La complejidad del sistema educativo tiene su expresión en la diversidad de experiencias de gestión, 
liderazgo pedagógico, equipos docentes, énfasis curriculares, contextos geográficos que se encuentran 
en los establecimientos que participan del Programa ACCIONA en sus dos componentes. Se superponen 
al interior de las escuelas, colegios y liceos, innumerables capas de relaciones institucionales e 
interpersonales que configuran un cierto sello en cada uno de ellos. En esa compleja red de flujos y 
conversaciones, deben encontrar cauce un sinnúmero de coordinaciones, para que las acciones 
pedagógicas alcancen niveles de logro y estos sean, a su vez, concordantes con los Proyectos Educativos 
Institucionales.  

Entendemos entonces, que cohabitan múltiples dimensiones al momento que ACCIONA es incluído en la 
programación de un establecimiento educativo; para cada uno de ellos representa e implica una forma 
de interpretarlo y una manera de relacionarse con él. 

Con esta consideración de realidad múltiple, por lo tanto múltiples miradas, es que el estudio desarrolla, a 
nuestro juicio, un ejercicio de síntesis de las transversalidades implicadas en él, entendiéndolas no sólo 
como los OFTs, sino como una gama más amplia de ejes que operan como  los conectores de esta red 
compleja donde se instala ACCIONA; que transcurre en un espacio educativo, cargado de emergentes y 
demandas variadas sobre la estructura institucional que lo gestiona. 

 

Los Componentes del Programa como distinciones fundamentales 

La línea de base encomendada consultó la diferenciación de los dos componentes del Programa: 
ACIONA Parvularia y ACCIONA Media. En tal sentido se establecieron abordajes metodológicos dirigidos a 
cada uno, los que permitieron obtener la información necesaria para medir la situación al momento del 
estudio.  

Así, observamos a cada componente con trayectorias y momentos muy diferenciados entre sí. En el caso 
de ACCIONA Parvularia es posible afirmar que su condición de primer año de implementación le 
favorece, en tanto no es afectado por la inercia y juicios previos de versiones anteriores. Por su parte 
ACCIONA Media es observado en condiciones de cambio de ciclo, diríamos, en el primer año de una 
reformulación; pero a diferencia de ACCIONA Parvularia, con la inercia que implica ser continuador de 
una experiencia anterior que ha acumulado capital simbólico diverso y múltiple en cada Colegio, Escuela 
y Liceo donde ha sido implementado. 
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Valoraciones del Programa 

Un factor insoslayable es la impresión que recoge el estudio respecto de la valoración que las artes tienen 
como herramienta educativa. La inmensa mayoría de los Directores, Artistas/ Talleristas, Docentes/Titulares, 
Jefes de UTP coinciden en atribuir al espacio que produce ACCIONA, por medio de la realización de los 
talleres, un valor pedagógico que se expresa en experiencias múltiples de transformación, y/o progresos 
personales notables en muchos de los y las estudiantes que participan en él.  

Con independencia de la cultura que cada establecimiento tiene, o el estilo de liderazgo de sus equipos 
directivos, existe un imaginario común que tiende a reforzar la idea de una cierta   “facultad” que las artes 
tienen para empatizar con las y los estudiantes. Esta es una primera valoración evidente, que sin embargo 
aún no logra expresarse de manera formal e integrada al currículum de la escuela como una posibilidad 
metodológica susceptible de intencionar más profundamente. 

Otro aspecto valorado de manera evidente es la interacción que se produce entre los Docentes/Titulares 
y los Artistas/Talleristas, en cuanto al intercambio de saberes y la oportunidad que esto representa para 
mejorar prácticas pedagógicas, incorporar didácticas nuevas y abrir espacios no tradicionales en la 
dinámica de los establecimientos. 

También es altamente valorado el aporte de la educación artística, o de la experiencia artística, sobre la 
formación y desarrollo integral de las personas, ya sea para el desarrollo emocional como para 
habilidades cognitivas e intelectuales, las que trascienden el espacio artístico del taller y se instalan como 
un aprendizaje adquirido. 

 

Lo Endémico 

Es necesario decir entonces, que así como existen valoraciones positivas evidentes, que se han convertido 
en un capital que el Programa tiene acumulado, se han consolidado también visiones y valoraciones que 
describen ámbitos problemáticos que persisten en el tiempo y que no han encontrado cauce de solución 
que permita escalar en profundidad y continuidad al Programa.  

Los principales ámbitos problemáticos se relacionan con la implementación del Programa en cuanto a 
correspondencia con el calendario escolar, disponibilidad de los materiales, coordinación con el Ministerio 
de Educación, capacidades de las entidades ejecutoras, participación coordinada de Docentes/Titulares 
y Artistas /Talleristas. 

Por su recurrencia y permanencia en el tiempo, señalamos a estos ámbitos problemáticos como “lo 
endémico”. Factores retardatarios que han impedido que el programa sea percibido como una 
intervención que supera a la mera implementación de talleres artísticos, dejando un espacio 
excesivamente amplio a la casuística de cada Escuela, Colegio o Liceo donde se implementa. 

 

El efecto Piloto 

Hablamos de un “efecto piloto”, cuando observamos que luego de 4 años de implementación, el 
desarrollo de los Programas de fomento de la creatividad en la JEC subsiste en una condición que no 
logra despegarlo de la idea de piloto. Si bien han sido incorporadas nuevas regiones y nuevos Colegios, 
Escuelas y Liceos, aquello sólo es indicativo de un aumento de cobertura y no da cuenta del 
establecimiento y/o consolidación de una política pública. Las correcciones y ajustes que el Programa 
ACCIONA se ha propuesto implementar al año 2014, no se visualizan aún en el nivel de los 
establecimientos y no alcanzan a ser percibidos como parte de una estrategia mayor.  
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¿De qué habla entonces la línea base? 

La línea de base establecida en este estudio, indica que el Programa ACCIONA se encuentra en 
diferentes estados según cada componente. A continuación presentamos conclusiones  por cada uno de 
ellos y luego conclusiones integradas.  

 

ACCIONA Parvularia 

En ACCIONA Parvularia, el Programa se caracteriza  por su condición de inicio; es una experiencia en 
franca fase piloto, lo que representa a priori, un enorme potencial de crecimiento. Esta condición  no lo 
sustrae de la trayectoria acumulada, por lo cual se implementa con un saber hacer de 4 años anteriores.  

Puede afirmarse que si bien las características de implementación podrían potenciar la experiencia de 
manera notable, es condición crítica que la relación Educadora - Artista/Mediador(a) se produzca de 
manera muy concertada, con un acento especial en el diseño de las actividades y las estrategias 
didácticas.  

La definición curricular de la educación pre-escolar, se encuentra marcada por las transversalidades, lo 
que en el contexto del programa, permite ligar de manera fluida los talleres con las actividades de las y 
los niños. El desarrollo de talleres hace posible la intervención en varios planos simultáneos de acuerdo a la 
dinámica del grupo. 

Es de suma importancia que los Artistas /Mediadores(as), cuenten con la mayor experiencia posible en el 
trabajo pre-escolar y sostengan un compromiso de formación permanente para potenciar al máximo las 
oportunidades del Programa.  

Podemos concluir que existen condiciones de base para profundizar sustantivamente el trabajo en la 
temporada siguiente. La profundización a que aludimos, tiene que ver con la adecuada gestión de las 
amenazas que el programa enfrenta, luego de haber situado su condición base, la cual,  según los datos 
recogidos, se caracteriza por que los niños y niñas que han participado en el Programa, presentan 
condiciones mayoritariamente favorables en los indicadores medidos; siendo el desbalance más notorio el 
que se produce en el indicador relativo a apreciación estética, lo que refuerza la observación de mayor 
atención en el diseño de actividades y la experiencia y formación de los Artistas/Mediadores. 

De esta forma, si contrastamos el horizonte 2014 expresado en  el Proyecto Educativo ACCIONA 
Parvularia, con la implementación de su primer año, se puede afirmar que la distancia es principalmente 
un desafío de gestión. De gestión de los recursos humanos y del conocimiento que el propio Programa 
aporta para establecer las coordinaciones que permitan que sea implementado en condiciones de 
continuidad, profundidad y actualización permanente.     
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ACCIONA Media  

En el caso de ACCIONA Media, nos encontramos con un Programa que, en los indicadores medidos, 
presenta, a primera vista, un desbalance entre los que se refieren al desarrollo de capacidades y 
habilidades personales y los que se relacionan con la interacción con otros y el contexto. Esto indica que 
la construcción de un “nosotros”, no alcanza todavía a manifestarse como un espacio que ACCIONA 
modele de manera intencionada. 

No obstante, en general el programa alcanza a desplegar acciones conectadas con los objetivos 
específicos que se propone, observando, sin embargo, que este despliegue es posible de ser gestionado 
solamente hasta un punto, que si bien se puede considerar favorable, se aprecia como un modelo que 
presenta desgastes en su implementación. La situación que se configura a partir de este desgaste es 
crítica a la hora de contrastar lo que se puede hacer con lo que se espera que ocurra. 

Cabe preguntarse entonces, si a la luz del enfoque de derechos, la implementación de ACCIONA está 
haciéndose cargo de la complejidad que esto supone, pues de acuerdo con los datos obtenidos no se 
advierte que este enfoque constituya un paradigma en las distintas fases de implementación del 
Programa y permanecen como nociones frente a las que nadie discute su importancia, pero que no se 
manifiestan en un sentido común, que tome como base la realidad local o sea recogido en el diseño final 
de actividades y procesos. Baste mencionar que aún subsiten en distintos establecimientos, 
condiciononamientos de participación que no incorporan a los propios estudiantes en la decisión del 
taller que tomarán. 

La vocación de ACCIONA, está marcada por su disposición a acoger el tremendo proceso de 
transformaciones que los jóvenes están protagonizando en nuestra sociedad. Pero esto debe considerar 
que el programa se despliega a través de otros sistemas que no necesariamente están habilitados para 
asumir el rol de co-garantes que esto supone, en el paradigma del enfoque de derechos 

En ese sentido, ACCIONA está llamado a protagonizar también su propio proceso de cambio, buscando 
las mejores coordinaciones para que, lo que hoy se percibe como un obstaculizador no impida dirigir los 
esfuerzos a encontrarse profundamente con sus destinatarios.  

En el ámbito de las didácticas y la participación sustantiva, también se puede afirmar que de acuerdo a 
lo observado, éstas dependen en una medida muy importante de las capacidades y habilidades de 
Docentes y Artistas/Talleristas para gestionar los espacios de aprendizaje. No se aprecia de manera clara 
que estas didácticas tengan siempre y necesariamente intenciones y trasfondos que tiendan a lo 
transversal y/o lo inclusivo, observándose una significativa distancia entre lo que el programa declara 
como deseable y la realidad. En este sentido, es interesante notar que existe entre los adultos implicados 
en la ejecución, la noción que los y las estudiantes son sujetos que intervenir, que mejorar, que rescatar, 
que iluminar, desde una verticalidad empática, pero a fin de cuentas limitada. 

Considerando el momento de ACCIONA Media como un momento de transición, pareciera configurarse 
para el Programa una situación que al menos vislumbra una serie de caminos posibles  

Uno es el que se advierte como la oportunidad de mejorar los procesos dentro del modelo conocido de 
realización de talleres, haciendo un énfasis sustantivo en su relación con el desarrollo de los OFTs, 
permitiendo con ello mayor intencionalidad y profundización. Es decir la optimización del modelo en 
todos sus aspectos, pero conservando el formato. 

Y otro camino de mayor complejidad, que se cuestione la incidencia real que pueda tener en la 
instalación de una política pública, que se abra a la exploración de otros formatos que conserven sus 
definiciones fundamentales, que institucionalize con mayor fuerza la incorporación de Artistas al sistema 
educativo por medio de procesos de formación continua y certificada.  

Este camino supone también la consideración de la escuela o liceo como el primer sujeto de intervención. 
Reconocer ahí la diversidad de culturas, para situar el acompañamiento desde las oportunidades de 
transformación, la producción de nuevos sentidos y la apropiación de nuevos paradigmas  
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Anexos 

Pauta de entrevistas 

 

 

 

 

ENCUESTA  

PROGRAMA ACCIONA 

“Moviendo el arte en la educación” 

 

 

 

 

 

Estimados alumnos y alumnas:  

Gracias por participar en este estudio, respondiendo las preguntas que están en el cuestionario. El objetivo 
es conocer tu opinión en diversos temas, incluyendo las actividades del Programa Acciona, en el que 
estás participando.  

Es importante que respondas con total honestidad y de manera individual todas las preguntas, y que 
sepas que la encuesta es anónima (no debes poner tu nombre).        

Si tienes alguna duda con respecto a alguna pregunta, puedes consultar a quienes te entregaron el 
cuadernillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Establecimiento:  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Curso:  ________________ 

 

 

 

Edad:  _________  años 

 

Marca con una X 

Sexo:          Mujer (    ) 

                Hombre (    ) 

 

N° de Folio 



172 
 

ENCUESTA PROGRAMA ACCIONA 

 

Instrucciones: Marca con una X la alternativa que mejor refleje lo que tú piensas (recuerda que no hay 
respuestas buenas ni malas, sólo nos interesa saber tu opinión).   

 

1. Si estás chateando con alguien a quien recién conoces, y te pide que le des el número de tu 
celular ¿qué harías? (responde aún si no tienes celular) 
 

a) Le diría que no lo conozco lo suficiente como para darle el número de mi celular 
b) Le diría que lo tengo que pensar ………………………………………………………………………. 
c) No sabría qué hacer …………………………………………………………………………………………… 
d) Se lo daría …………………………………………………………………………………………………………..  
e) Le daría el número de mi casa ……………………………………………………………………………. 

 

 

Lee el recuadro con la imagen y luego contesta la pregunta: (marca con una X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee atentamente las frases que están en la parte izquierda de la tabla y luego marca con una X la 
alternativa que mejor refleja lo que tú piensas. 

 Muy de 
acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

3. Me doy tiempo para 
pensar en cómo va mi vida 

     

4. Vivo el presente sin 
pensar lo que haré mañana 

     

5. Analizo lo que hago      

6. Me gusta tomar las 
decisiones rápidamente 

     

 

2. Después de ver la imagen ¿por qué crees que la niña le preguntó eso a su 
mamá? 
 
a) No sé …………………………………………………………………………. 
b) Porque mientras lava no vive ……………………………………. 
c) Porque su vida no parece vida …………………………………… 
d) Porque tiene cara de muerta …………………………………….. 
e) Otra: …………………………………………………………………………… 
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Lee el recuadro con la imagen y luego contesta la pregunta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Por qué crees que la niña se ríe después de leer el libro?  
 
a) Por el chiste que allí aparece …………………… 
b) No sé ……………………………………………………….. 
c) Porque se acordó de algo gracioso …………. 
d) Por el significado de la palabra democracia 
e) Porque cree que la democracia no existe …  

 
 

Lee atentamente las frases que están en la parte izquierda de la tabla y luego marca con una X la 
alternativa que mejor refleja lo que tú piensas. 

 Muy de 
acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

8. Es una pérdida de tiempo 
analizar distintos puntos de 
vista  

     

9. Participo en los debates 
que se dan en clases 

     

10. Defiendo mi manera de 
pensar 

     

11. Prefiero no participar en los 
debates que se dan en 
clases 

     

 

 

12. Si un amigo discute con el profesor:  
a) Lo apoyaría aunque no tenga la razón …………………………………………….. 
b) Le daría mi apoyo sin comentar lo que están discutiendo ………………. 
c) No me metería en la discusión ………………………………………………………… 
d) Lo apoyaría sólo si creo que tiene la razón ……………………………………… 
e) Trataría de explicarle lo que quiere decir el profesor …………………….. 
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13. Si el profesor está explicando la materia y menciona una palabra que no conoces, ¿qué haces? 
 
a) Le pregunto por el significado de la palabra ……. 
b) Lo investigo después por mi cuenta ……………….. 
c) Trato de entender la idea general …………………..  
d) No le pregunto ……………………………………………….. 
e) Lo ignoro …………………………………………………………. 

  

 

14. Cuando sales a comprarte ropa: 
 
a) Encuentras que todo te queda mal ……………………………. 
b) Elijes rápidamente aunque no te quede bien….…………. 
c) La mitad de la ropa que te compras no te queda bien  
d) Te demoras pero encuentras ropa que te queda bien 
e) Encuentras fácilmente ropa que te queda bien..……… 

 

 

Marca con una X la alternativa que mejor refleja lo que tú piensas: 

 Muy de 
acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

15. Tengo confianza que 
puedo ser un/a buen 
estudiante 

     

16. Me siento capaz de 
estudiar después de 
terminar el liceo 

     

17. Me siento una persona 
poco inteligente  

     

18. Los profesores se fijan más 
en los defectos que en las 
virtudes de sus alumnos 

     

 

 

19. Si estoy en una fiesta, donde NO conozco a la mayoría de las personas: 
 
a) Me integro fácilmente al grupo de conversación ……. 
b) Me quedo conversando con una o dos personas ……. 
c) Miro como los demás conversan ……………………………. 
d) Me quedo escuchando música solo/a ……………………. 
e) Me voy de la fiesta al poco rato de llegar ………………. 
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20. Escoge la alternativa que más refleje la relación que tienes con tus compañeros/as: 
 

a) No converso con ninguno/a ………………..  
b) Converso con pocos de ellos/as …………. 
c) No me gusta conversar con nadie ……… 
d) Converso con casi todos ……………………. 
e) Converso con todos/as ……………………… 
21. Cuando tienes un problema personal, sientes la confianza de contárselo a: 

 
a) Varios de tus amigos/as ……………. 
b) Sólo a tu mejor amigo/a …………… 
c) Nadie ………………………………………… 
d) Prefieres no contárselo a nadie … 
e) Otra persona …………………………….. 

 

22. Cuando piensas en ti: 
 
a) Es porque algo te ha salido bien …. 
b) Es sobre tus virtudes …………………… 
c) No piensas en ti ………………………….. 
d) Es porque algo te ha salido mal …. 
e) Es sobre tus defectos………………….. 
f) Otra: ……………………………………………… 

 
23. Si te miras al espejo: 

 
a) Te agrada lo que ves …………………. 
b) Te gusta bastante lo que ves ……. 
c) Podrías verte mejor ………………….. 
d) No te gusta mirarte al espejo …… 
e) No te gusta lo que ves ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Si peleas con un compañero o 
compañera, te abuenas: 

a) Siempre ……………… 
b) Casi siempre ………. 
c) Algunas veces ……. 
d) Casi nunca …………. 
e) Nunca ………………… 
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Marca con una X la alternativa que mejor refleja lo que tú piensas: 

 Muy de 
acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

25. Cuando discuto con otros 
me domina la rabia 

     

26. Para no tener problemas, 
prefiero darle la razón a los 
otros 

     

27. No me importa ceder un 
poco si con eso soluciono 
un problema con otra 
persona 

     

28. Me gusta hacer valer mis 
derechos, aunque eso me 
traiga problemas 

     

 

 

29. Cuando peleas con un compañero o compañera: 
 
a) Escuchas sus razones aunque no estés de acuerdo con ellas .. 
b) Te cuesta escuchar sus razones ……………………………………………. 
c) El enojo te impide escuchar lo que dice ……………………………….. 
d) No te interesa escuchar al otro/a …………………………………………. 
e) Otra:  ………………………………………….. 

 

30. Si tienes un problema con alguien de tu curso:  
 

a) Conversas con esa persona para tratar de solucionarlo … 
b) Esperas un tiempo para solucionarlo ……………………………. 
c) No le das importancia al tema ……………………………………… 
d) Ignoras el problema  …………………………………………………….. 
e) Otro: _______________________________________ 

 

 

Marca con una X la alternativa que mejor refleja lo que tú piensas: 

 Muy de 
acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

31. Cuando trabajamos en 
grupo son pocos los que 
realmente trabajan 

     

32. Me cuesta cumplir con mi 
parte cuando hacemos un 
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trabajo en grupo 

33. Prefiero hacer un trabajo 
individual que grupal 

     

34. Al trabajar en grupo todos 
quieren mandar 

     

 

 

 

¿Qué nota te pondrías cuando trabajas en 
grupo? 

Nota de 
1 a 7 

35. A la preocupación que tienes para que el 
trabajo quede bien (tu compromiso con el 
trabajo) 

 

36. A tu responsabilidad en la parte que te toca 
realizar 

 

37. A la relación que tienes con tus compañeros  

 

¿Qué nota le pondrías a tus compañeros/as cuando 
trabajas en grupo? 

Nota de 
1 a 7 

38. A la preocupación que tienen para que el 
trabajo quede bien (el compromiso con el 
trabajo) 

 

39. A la responsabilidad en la parte que les toca 
realizar 

 

40. A la relación que tienen con sus compañeros 
 

 

¿Qué nota le pondrías al último trabajo en grupo en 
el que participaste? 

Nota de 
1 a 7 

41. A la coordinación para entregar el trabajo a 
tiempo 

 

42. A la calidad del trabajo (la nota que se 
sacaron) 

 

43. A la relación entre ustedes  

 

 

En relación a los Talleres en los que estás participando, marca con una X la alternativa que mejor refleja lo 
que tú piensas: 
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En tu participación en los talleres ¿Qué nota le pondrías 
a las siguientes actividades que allí se desarrollan? 

Nota de 
1 a 7 

1. Ver / escuchar creaciones de otros artistas  

2. Interpretar creaciones de otros artistas (tratar de 
comprender lo que quieren decir otras creaciones) 

 

3. Explorar técnicas para realizar creaciones artísticas  

4. El proceso de creación colectiva  

5. Lo entretenido que son los talleres  

6. Lo nuevo que aprendes en los talleres  

7. El trabajo en grupo dentro de los talleres  

8. Las actividades que en general se hacen en los 
talleres 

 

 

 

 

 

 

Lee atentamente las frases que están en la parte izquierda de la tabla y luego marca con una X la 
alternativa que mejor refleje lo que tú piensas. 

 

 Muy de 
acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

9. A través de las creaciones 
que estamos haciendo en 
el taller podemos expresar 
lo que pensamos 

     

10. Es difícil expresar mis 
sentimientos a través del 
trabajo que estamos 
realizando 

     

11. Me he sentido 
identificado/a con el 
trabajo creativo que 
estamos desarrollando 

     

12. En los talleres me atrevo a 
decirle a mis compañeros 
lo que pienso del trabajo 
que están realizando   
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En relación a los Talleres Artísticos en los que estás participando, marca con una X la alternativa que mejor 
refleja lo que tú piensas: 

 

 Muy de 
acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

13. El trabajo que estamos 
desarrollando en el Taller 
me ha permitido reconocer 
mis emociones 

     

14. He sido capaz de 
relacionar hechos de mi 
vida a través del trabajo 
artístico realizado en los 
Talleres  

     

15. Los Talleres artísticos me 
permiten hacer cosas con 
compañeros/as con los/as 
que nunca había 
trabajado 

     

16. Hasta ahora el Taller no le 
aporta nada a mi vida 

     

 

 

En tu participación en los talleres ¿Qué nota le 
pondrías a…? 

Nota de 
1 a 7 

17. Lo identificado/a que te sientes con el trabajo 
que allí estás desarrollando 

 

18. Lo escuchado/a que te sientes por el / la Artista 
Tallerista  

 

19. La participación que allí has tenido  

20. Lo bien que te sientes contigo después del Taller  

21. Las emociones que allí sientes  

22. Lo entretenido que ha sido hasta ahora el Taller  

23. Lo entusiasmado que te sientes con el Taller  

 

 

24. ¿Qué sientes por el Arte ahora que estás realizando el Taller? 
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a) Me siento más cerca del arte ………………………………….. 
b) Me siento igual de cerca al arte ……………………………… 
c) Me siento más lejos del arte ………………………………….. 
d) Me siento igual de lejos del arte ……………………………. 
e) Siento que el arte es una parte importante en mi vida 

25. Ahora que estás participando en el Taller: 
 
a) Te sientes capaz de realizar una creación artística (individual o grupal) …….. 
b) No te sientes capaz de realizar una creación artística (individual o grupal) … 
c) Tendrías que pensarlo………………………………………………………………………………… 

 

26. El taller te ha permitido: 
 
a) Conocer nuevos espacios artísticos en tu comuna …………………………… 
b) No has salido a conocer lugares artísticos dentro de tu comuna …….. 
c) Participar en lugares artísticos dentro de tu comuna ………………………. 
d) Conocer y participar de espacios artísticos dentro de tu comuna ……. 
e) Has visitado y/o participado en lugares artísticos que ya conocías ….. 

 

 

 

Te agradecemos que agregues algún comentario sobre el Taller en el que estás participando: (¿te ha 
gustado?, ¿te ha servido? ¿qué no te ha gustado?) 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

 

ENCUESTA  

PROGRAMA ACCIONA 

“Moviendo el arte en la educación” 

 

 

 

 

 

 

 

 
REGIÓN: _____________________ 

N° de Folio 
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En base a tu participación en el Programa Acciona, responde de acuerdo a tu experiencia en él: 

 De acuerdo Neutral En 
desacuerdo 

1. El establecimiento promueve la coordinación entre 
docentes para el desarrollo de estrategias creativas 

   

2. Los profesores titulares / artistas talleristas adecuaron las 
actividades basándose en la preferencia artística de los 
alumnos/as   

   

3. Los docentes planificaron sus clases en conjunto con el 
tallerista  

   

4. Los profesores titulares y artistas talleristas actúan como 
equipo en las actividades que realizan en clases  

   

5. Los profesores titulares manejan técnicas artísticas    

6. Los artistas talleristas manejan los contenidos que pasará 
el profesor titular 

   

7. Profesores titulares y Artistas talleristas planifican con 
anticipación sus clases 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Te agradecemos que agregues algún comentario respecto de tu trabajo en el Taller, respecto de los 
siguientes puntos: 

 

1. Coordinación entre Profesores titulares / Artistas talleristas 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
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2. Adaptación de las actividades del Taller que ha realizado 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

3. Conocimiento de metodologías apropiadas para el trabajo con jóvenes 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA  

PROGRAMA ACCIONA 

“Moviendo el arte en la educación” 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Folio 
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A partir de la experiencia del establecimiento con el Programa Acciona, responda según corresponda: 

 Nada Algo Mucho 

1. El establecimiento ha establecido canales de 
participación que acoja la creatividad de los alumnos 

   

2. El establecimiento ha establecido canales de 
participación que acoja la creatividad de los profesores 

   

3. El establecimiento ha establecido canales de 
participación que acoja la creatividad de los 
apoderados 

   

4. El establecimiento ha recibido sugerencias por parte de 
los alumnos en la manera de administrar la JEC 

   

5. El establecimiento ha recibido sugerencias por parte de 
los profesores en la manera de administrar la JEC 

   

6. El establecimiento ha recibido sugerencias por parte de 
los apoderados en la manera de administrar la JEC 

   

7. Los alumnos han participado en el mejoramiento y 
reformulación del proyecto pedagógico de la JEC 

   

8. Los apoderados han participado en el mejoramiento y 
reformulación del proyecto pedagógico de la JEC 

   

9. Los profesores han participado en el mejoramiento y 
reformulación del proyecto pedagógico de la JEC 

   

10. El establecimiento incorpora el factor creativo en la 
construcción de los espacios de aprendizaje 

   

 

Le agradeceremos realizar cualquier comentario respecto a los siguientes puntos: 

 

1. Canales de participación 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

2. Sugerencias de la comunidad escolar 

REGIÓN: _____________________ 
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_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

3. Participación de la comunidad escolar 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual del encuestador 

 
 

MANUAL DEL ENCUESTADOR 

La siguiente es información necesaria para la aplicación del instrumento que mide los indicadores en la 
elaboración de una línea de base del Programa Acciona del CNCA. En la medida que siga las 
instrucciones, su trabajo le será más sencillo y ordenado.   

A continuación se detallan los liceos donde deberá aplicar el instrumento, y el número de encuestas en 
cada uno de ellos: 
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REGIÓN DE BIO BÍO 

Comuna Establecimiento 
Educacional 

N° de 
encuestas 

Fecha de 
aplicación de la 

encuesta 

Director/a del 
Establecimiento 

Contacto día de 
la encuesta 

Mulchén 
Liceo  Miguel Ángel 
Cerda 

40 11 Octubre 

En la mañana 

  

Santa 
Bárbara 

Liceo Cardenal 
Antonio Samore 

26 13 de Octubre 

Am o Pm 

  

Yumbel 
Liceo Gonzalo 
Guglielmi 

12 13 de Octubre 

A las 12:00 

  

Lebu 
Liceo Politécnico Dr. 
Rigoberto Iglesias 

37 12 de Octubre 

9:00 am. 

  

Cañete 
Liceo Politécnico José 
de la Cruz Miranda 

25 12 de Octubre 

En la mañana 

  

Pemuco 
Liceo Tomas Herrera 
Vega 

17 12 de Octubre  

11:00 ó 14:15 

  

Sta. Juana 
Liceo Nueva Zelandia 39 11 de Octubre 

15:20 

  

TOTAL 7 Liceos 196    

 

 

Los pasos a seguir para la aplicación de la encuesta son los siguientes: 

1.  Establecer contacto con el Director del Establecimiento para confirmar, con al menos un día de 
anticipación, la fecha y hora de aplicación del instrumento.   
 

2. Una vez en el establecimiento contactarse con la jefa de UTP quien tendrá una lista de los 
alumnos de 1° y 2° medio que participan de los Talleres, los que tendrán que ser numerados en la 
lista de alumnos del colegio que viene anexa.  
 

3. Una vez numerados todos los alumnos, deberá proceder a seleccionar aleatoriamente el número 
de casos requeridos (encuestas). Ej: El Tabo: 7 casos (encuestas).  
 

4. Una vez establecidos los alumnos seleccionados, pasar a buscarlos para aplicarle el instrumento 
(puede pedirle ayuda a la jefa de UTP).  
 

Una vez en la sala con los alumnos y alumnas seleccionados, deberá leer las instrucciones en voz alta a 
todos. Explicar que es una encuesta, cuya duración es de 25 minutos.  

 

 A continuación el detalle de los pasos en la aplicación de la encuesta: 
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Pasos en la aplicación de la encuesta Tiempo de duración 

Presentación del estudio 5 minutos 

Aplicación encuesta 25 minutos 

Retiro de encuesta  2 minutos 

Agradecimiento y despedida 2 minutos 

Total 34 minutos 

 

 Anexo a la aplicación de la encuesta a los alumnos/as, deberá aplicar una breve encuesta al 
Director/a del Establecimiento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DE LA TABLA DE NÚMEROS ALEATORIOS: 

1) Seleccionar un punto de partida al azar (por ej. colocando el lápiz en cualquier lugar sin mirar, 
después leer el número) Ej: 7.9.1.5 (fila 6, columna 5-8 de la Tabla) Como nuestra muestra es de 
solo dos dígitos y los Nº de la Tabla tienen cinco, nos fijaremos en los últimos dos solamente; en 
este caso leemos: 15 
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2) En este caso, el número 15 de nuestra lista de alumnos es el primer número que integra la 
muestra. En el caso de que el número sea mayor, por ejemplo 70, no nos sirve ya que la lista de 
alumnos sólo llega a 65.   

3) Después seguimos eligiendo todos los números que nos sirven siguiendo hacia arriba.  
4) ¿qué número sigue hacia arriba? ¿cabe dentro de la lista? Entonces queda registrado dentro de 

la muestra.  
5) Así hasta completar los números, ejemplo 7 del colegio El Tabo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ALUMNOS LICEO X 

Esta fase es crucial para establecer la representatividad de los resultados de la 
investigación, por lo que se le pide la mayor rigurosidad en la selección de los casos a 

encuestar. 
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BENEFICIARIOS DE ACCIONA 
 

Alumnos de 1° y 2° Medio que participan de los Talleres 

1. 22. ALMUNOS /AS 
SELECCIONADOS/AS 

2. 23. 1. 

3. 24. 2. 

4. 25. 3. 

5. Etc. 4. 

6.  5. 

7.  6. 

8.  REEMPLAZOS 

9.  1. 

10.  2. 

11.  3. 

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   
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Documentos que debe enviar una vez finalizado su trabajo: 

1. Encuestas hechas a los alumnos/as 
2. Encuesta hecha al Director del establecimiento 
3. Lista con los alumnos de 1ro y 2do medio que participan de los talleres artísticos, en cada uno de 

los establecimientos 
4. Base de datos en exceli johi.turina@arteduca.cl con la información de las encuestas por mail a:  

con copia a francisco.araya@arteduca.cl  

Cualquier duda o consulta: 9-127 76 89 – Johi Turina 

 

¡¡¡¡¡Mucha suerte y buen trabajo!!!! 

 

 

___________________________________________________ 

1 No olvide antes de traspasar los datos a la base excel, folear las encuestas (numerarlas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:johi.turina@arteduca.cl�
mailto:francisco.araya@arteduca.cl�
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Transcripción preguntas abiertas 
 

 “Me ha gustado mucho el taller porque puedo expresarme con más libertad y lo agradezco. Gracias” 
(mujer, 19 años) 

 

• VALPARAÍSO 

 

Liceo San Estéban 

“En mi opinión no me gustó porque los chiquillos de mi curso no le dejaban hacer clases a la señorita y 
además no tenemos clases los jueves y es justo el día que queremos hacer el taller” (mujer, 15 años) 

 

“el taller es súper bueno y es entretenido, siempre hay algo que aprender y además la profesora es súper 
simpática y tiene mucha paciencia y sabe harto (…) es mejor aprender y aprovechar esta oportunidad 
para apreciar el arte de Chile, para que no se pierda y siga en nosotros la juventud o sea el futuro de 
Chile y de mañana” (mujer, 16 años) 

 

“la verdad es que no me gusta mucho porque mis compañeros meten mucho ruido y no me dejan 
escuchar a la tallerista, y además no hemos tenido clases los días jueves y es el día que nos toca el taller” 
(mujer, 15 años) 

 

“Si me ha gustado mucho los talleres, nos ayuda harto y sí me ha servido para aprender cosas que no 
entendía” (mujer, 16 años) 

 

“He aprendido muchas cosas y me han servido mucho sobre todo para mi casa” (mujer, 17 años) 

 

“Si algo me gustó pero no me sirve y no me gusta teatro porque no es lo mío” (hombre, 15 años)  

 

“sería interesante si los compañeros se atrevieran a participar, a mi no me ha servido para nada hasta 
ahora, personalmente a mi no me gusta el teatro” (hombre, 16 años) 
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“Este taller me ha gustado mucho. En realidad saco todas mis emociones y me da la capacidad de crear 
y ayudar. En el taller en el que estoy me han enseñado muchos bailes y eso me gusta y como me fascina 
bailar, eso lo encuentro muy bueno…” (mujer, 16 años) 

 

“El taller en el que yo participo con mi curso es de danza y me ha gustado mucho porque he aprendido a 
bailar tango, vals, cueca, bolero que se baila en Valparaíso. Además la tallerista es muy simpática y 
amable, nos ayuda en todo y aunque una parte de mi curso no ha querido participar porque no se 
acostumbran a bailar, para mí ha sido muy interesante…” (mujer, 16 años) 

“me ha gustado ya que la mayoría de mis compañeros participan en los talleres y nos sirven para salir de 
la rutina diaria que tenemos y nos sirven para tener más confianza con mis compañeros, para poderles 
decir las cosas…” (hombre, 16 años) 

 

“El taller me ha gustado mucho, me ha servido para tener más personalidad” (hombre, 16 años) 

 

“El taller me ha gustado ya que he trabajado con personas con las que nunca había trabajado en grupo 
y nos hace aprender muchas cosas nuevas, culturales, artísticas” (mujer, 15 años) 

“me gustó demasiado, me ha servido en reflexionar mucho sobre mi y mis compañeros” (mujer, 16 años) 

 

“si me gustó porque nos podemos acercar más al arte y a salir a conocer nuevas costumbres y acercarse 
más consigo mismo y con sus compañeros de taller, representa lo que uno siente” (hombre, 16 años) 

 

“por lo poco y nada que he aprendido en estas 3 clases no hemos visto nunca una obra decente, los 
niños no participan en clases y se torna aburrido” (hombre, 16 años) 

 

“me ha gustado un poco porque he aprendido algunas cosas (…) no me ha gustado no poder elegir el 
taller en el cual participar” (hombre, 15 años) 

 

 

Liceo San Felipe 

“me sirvió para aprender arte y poder enseñarles a mis hijos para cuando sean mayor de edad” (hombre, 
14 años) 

 

“si son muy buenos los talleres (…) dejan muy buena enseñanza por lo que deberían ser más en el colegio 
ya que son muy pocos” (hombre, 15 años) 

 

“estoy en todos los talleres y me encantan, he aprendido mucho y nos ha unido como curso” (mujer, 16 
años)  

 

“Me ha gustado, solamente que no me llama demasiado la atención en cuanto a todos los talleres, yo 
digo y pienso que deberían haber más variedades” (mujer, 16 años) 
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General Velásquez  

“me ha gustado porque me ha ayudado a desarrollar parte de mis capacidades artísticas que no 
conocía” (hombre, 15 años) 

 

“me ha gustado mucho porque es entretenido participar y aprender cosas nuevas y creativas. Además 
podemos participar en varios lugares de la comuna” (mujer, 14 años)  

 

“me ha gustado mucho en los talleres que estoy aunque hay veces que no podía participar ya que 
también participaba en fútbol, pero ahora participo, me ha servido porque me enseñan cosas que no 
sabía, artes que no sabía que existían” (mujer, 14 años) 

 

“me gusta, es entretenido, sirve para distraerse y alegrarse un poco, es bueno, gracias por traer este taller 
al colegio” (mujer, 14 años) 

 

“me ha gustado mucho porque te están enseñando algo nuevo y algo que nunca habías conocido 
como clown y transgritodance que son muy buenos” (mujer, 14 años) 

 

“si me gusta porque me despeja de los problemas, me ha servido para distraerme y entretenerme. Lo que 
no me gusta es que hay algunos compañeros que no participan en el taller y desordenen a los demás” 
(mujer, 14 años) 

“me ha gustado ser parte del taller porque hemos podido desarrollar actividades que han sido muy 
entretenidas y que han embellecido nuestro colegio” (mujer, 15 años) 

 

“si me gusto porque he podido interactuar mas con mis compañeros, me ha servido para aprender mas 
sobre el arte” (hombre, 15 años)  

 

“me gusta harto, es entretenido, y me ha servido para desestresarme. No me ha gustado que no hemos 
salido a otras partes a ver otros talleres” (mujer, 15 años) 

 

“me ha gustado y bastante. Me ha servido para ver de otra vision el arte” (hombre, 19 años) 

 

“el taller en el que estoy me gusta demasiado, me ha servido bastante (…) lo que no me gusta es que no 
muchas veces somos todos los que tenemos interés por el taller, y no escuchan, meten bulla entonces es 
mejor estar las personas realmente interesadas” (mujer, 14 años) 

 

“me ha gustado, siento que puedo representar mis sentimientos sin avergonzarme de ello, aprendo cosas 
buenas y me ha servido a valorarme más, atreverme a hacer cosas que antes no hacía, creo que son 
buenos y me gustaría que siguieran y pusieran mas talleres” (mujer, 15 años) 
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“el taller en el cual participo es de música en el cual he aprendido demasiado, al principio no le tomaba 
mucho peso, pero después pedía que llegara el día del taller…” (hombre, 15 años)  

   

 

Leonardo da Vinci 

“el taller en el cual estoy participando es muy bueno y entretenido, con el he aprendido mas cosas 
buenas y a participar en clases, lo que yo antes no hacía y me ha servido para trabajar con personas que 
yo antes no trabajaba, incluso yo ni siquiera hablaba” (mujer, 17 años) 

 

“el taller que participo yo es de expresión corporal y es muy  divertido, en realidad porque me olvido de 
las cosas triste que tenia y me encanta…” (mujer, 18 años) 

 

“si me ha gustado mucho la clase de malabarismo, me ha servido muy bien porque así se para que soy 
bueno” (hombre, 14 años)  

 

“es súper bueno, al menos he aprendido harto, aunque preferiría un taller de grafiti o algo así, pero igual 
he aprendido harto aunque no me guste mucho el dibujo” (mujer, 15 años) 

 

“si me ha gustado el taller ya que nos despeja la cabeza por unos minutos, ya que todo el tiempo estamos 
con pruebas, tareas, etc.” (hombre, 17 años) 

 

 

Liceo Manuel Barros Borgoño 

“que me puedo distraer unos momentos y expresar un poco de mis sentimientos, así conozco un poco 
más de la cultura (…) lo que no me gusta es que algunos trabajamos y algunos se distraen, conversan 
cosas” (mujer, 15 años) 

“bajo mi punto de vista el taller me ha mostrado algo nuevo en mi vida, que no es unos segundos de 
diversión sino que la vida te va mostrando algo nuevo cada segundo de mi vida” (mujer, 16 años) 

 

“me ha gustado porque uno se siente capaz de hacer más cosas de las que podía hacer” (hombre, 12 
años) 

 

“el taller me ha gustado porque nos podemos expresar por medio del arte. Me ha servido para abrir aun 
mas mi mentalidad” (mujer, 15 años) 

 

“el taller es interesante pero no me llama la atención, tiene actividades muy buenas, me ha gustado en 
algunos ámbitos, no me ha servido porque en las actividades que hago diariamente no las utilizo” 
(hombre, 15 años) 

 

 

Liceo El Tabo 
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“no me gusta mucho porque la profesora no sabe explicar ni poner orden y no entiendo. A mí me gusta 
mucho el arte pero con ella no me da motivación para aprender y no me ha servido de nada” (mujer, 15 
años) 

 

“me gusta porque todos somos como familia y nunca peleamos y aparte la pasamos muy bien en los 
paseos que hacemos” (hombre, 15 años) 

 

 

Liceo Matilde Brandau 

“debería ser 5 horas a la semana (hombre, 17 años) 

 

“me ha gustado mucho el taller ya que gracias a las cosas que hacemos me alegra el día y nos unimos 
mas como curso” (mujer, 16 años) 

 

“si me ha gustado porque me recreo mas en el liceo” (hombre, 15 años) 

 

“el taller me ha gustado, me ha servido para desarrollar más mi personalidad tanto dentro como fuera del 
establecimiento” (mujer, 15 años) 

 

“este taller nos sirve para dejar la vergüenza a un lado y expresar lo que sientes como sea, a través de una 
actuación o de un papel. También sirve para reírnos y pasar un momento agradable” (mujer, 14 años) 

 

 

 

• LOS RÍOS 

 

Liceo República de Brasil 

“el taller me gustó porque allí aprendí un poco mas del arte que ya conocía, me ha servido mucho en el 
liceo y no me ha gustado la entretención que hay en el taller y la falta de útiles” 

 

“el taller me ha gustado porque es entretenido, estoy con amigos, me siento cómodo, los profesores son 
buena onda. Me ha servido en lo que es expresarme a otras personas, a sacar personalidad” (hombre, 15 
años) 

 

“mas o menos. Lo que no me ha gustado es el horario del taller” (hombre, 14 años) 

 

“en el taller que estoy no es ni bueno ni malo, pero si me ha gustado un poco. En cierto modo me ha 
servido porque aprendí cosas que no sabía, que no era como me lo esperaba, y tuve que seguir ahí 
siendo que no me gustaba, pero ahora estoy acostumbrado en el taller” (hombre, 16 años) 
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“me gustaría que el taller tenga mas cámaras y mas posibilidades de salir del establecimiento a sacar 
fotos a otros lugares… me ha gustado mucho el taller… y que no nos digan que no tenemos futuro en la 
fotografía o que a nadie le importa que seamos fotógrafos” (hombre, 16 años)  

 

“es muy divertido, me agrada mucho, me siento muy bien en el taller y lo encuentro muy relajante” 
(mujer, 14 años) 

 

“el taller me ha gustado porque hemos salido a terreno y hemos sacado hartas fotos y la profesora es muy 
entretenida y conversa harto con nosotros y me gusta todo el taller” (mujer, 15 años) 

 

 

Liceo Pesquero de Mehuín 

“me ha gustado mucho el taller porque es entretenido, me ha servido para conocer mas sobre los talleres 
y aprender cosas que no sé, que algunos de mis compañeros no han querido participar, me gustaría que 
ellos participen para ver que es entretenido”  (mujer, 15 años) 

 

“me ha gustado mucho, es entretenido… no me ha gustado que compañeros no quieran trabajar en el 
taller” (mujer, 15 años) 

 

“me gusta mucho el taller porque así puedo aprender mas sobre el canto… opinar nuestros puntos de 
vista. Compartimos harto con la profesora, ella es una muy buena persona, alegre, nos escucha y eso” 

 

 

Liceo Gabriela Mistral de Máfil 

“me ha servido mucho para conocer gran parte de mi comuna y de las cosas lindas que hay dentro de 
ella y sus alrededores, lo que no me gusta es que todo el tiempo trabajamos los mismos y que los demás 
no hagan nada y no muestran ningún interés por aprender y compartir una nueva y linda experiencia 
como curso y como taller” (mujer, 16 años) 

 

“me ha gustado demasiado el taller, he aprendido bastante mas de la música, he aprendido mas a 
entender el sentido de las canciones. Lo que no me ha gustado es que la profesora casi siempre trae 
canciones un poco antiguas, eso debiera cambiar un poco” (mujer, 15 años) 

 

“me ha servido para darme cuenta que con esta actividad artística he sabido comprender como soy yo 
realmente y he sabido valorar mis emociones” (mujer, 15 años) 

 

 

Liceo Rural de Llifén  

“el taller de música es muy bonito… lo que no me gusta es la participación del tallerista que solo lo 
practica con los que tocan mejor” (hombre, 16 años) 
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“me ha gustado mucho el taller porque he podido tener mucha mas personalidad para relacionarme con 
personas que no conocía” (hombre, 14 años) 

 

“me e gusta el taller en el que estoy, siento que el arte es parte de mi, es como un espacio para olvidar 
mis problemas y para relajarme. Me ha servido para desenvolverme con otras personas” (mujer, 18 años) 

 

“me ha gustado bastante por lo que aprendemos pero creo que el taller de música necesita un profesor 
que trabaje con todos, no con unos pocos, pero si uno se une si que funciona bastante por lo que 
realizamos en ejercicios de coordinación, solo creo que deberíamos salir un poco mas, porque así uno 
conoce al profesor” (hombre, 16 años) 

 

“me ha gustado mucho porque puedo expresar lo que siento por el arte… lo que no me gusta es que el 
tallerista vea una cosa y después no lo veamos nunca más” (mujer, 14 años) 

 

“si me ha gustado todo lo que me han enseñado los profesores, solo que los profesores no siempre vienen 
y eso no es bueno ya que uno se desilusiona…” (hombre, 14 años) 

 

“lo que no me gusta es que a veces el tallerista a veces  no venga a clases y ni siquiera avise, por lo que 
hay que hacer cambio de planes y la clase se torna aburrida, pero cuando él está y grabamos escenas es 
muy divertido” (mujer, 17 años) 

 

“el taller no me gusta mucho ya que siempre estamos en lo mismo y es poco o demasiado poco lo que 
nos enseñan, no me ha servido, lo que sé lo he aprendido solo. Lo que no me ha gustado es que siempre 
estamos dando vueltas en lo mismo, además no hay instrumentos, o si los hay están en mal estado. 
Deberían llegar nuevos instrumentos para fomentar la participación de otros jóvenes que quieran 
participar” (hombre, 16 años)  

 

 

 

Liceo Rodulfo Amando Philippi  

 

“El taller no me ha gustado mucho porque a veces es fome, pero sí hay algunas cosas del taller que son 
entretenidas e interesantes” (mujer, 15 años) 

 

“Sí me ha gustado porque he aprendido a tocar nuevos instrumentos tales como guitarra, batería y me ha 
servido mucho porque me distraigo mucho por todo lo que pasa en el taller, me gusta” (hombre, 15 años) 

 

“El taller en el que estoy me ha gustado bastante, me ayuda a acercarme más al arte y compartir con mis 
otros compañeros” (mujer, 15 años) 

 

“Al final que sí porque yo me siento feliz lo que me enseñan mis profesores” (hombre, 16 años) 
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“No me gusta porque no quería ningún taller y porque me obligaron no me gusta y lo encuentro estúpido”  

 

“Ha sido interesante pero no era lo que esperaba ni lo que quería” (hombre, 14 años) 

 

“Bueno mi taller me ha gustado mucho ya que ahí puedo expresar mis sentimientos y emociones. Además 
me he desempeñado mucho en la batería ya que cuando llegué no sabía nada y ahora sé tocar muy 
bien, felicito a mi tallerista porque gracias a él he aprendido la mayor parte de lo que sé y además me ha 
servido mucho porque como me ha enseñado a tocar batería ahora estoy en un grupo de rock” (mujer, 
15 años) 

 

“En el taller que estoy son muy pero muy simpáticos todos mis compañeros pero lo que me gusta es los 
trabajos que realizamos en grupo y me ha servido mucho para compartir más con mis compañeros y 
compañeras…” (hombre, 15 años) 

 

“El taller donde estoy es video, bueno no encontré cupo en el taller que he querido estar pero igual me 
gusta porque miramos películas, pero los chicos de otro curso se ríen de mí cuando llego al taller de video 
por eso no me gusta mucho, a mi me gusta la música” (mujer, 15 años) 

 

“Bueno en el taller que estoy es aburrido, fome, desordenado y tampoco dejan expresarse, no me gusta 
porque es poco organizado” (mujer, 15 años) 

 

“Me ha gustado el taller porque he conocido mas gente y he hecho mas amigos, no me ha servido 
mucho pero en general me ha gustado” (hombre, 14 años) 

 

“Los talleres deberían ser mas didácticos” (hombre, 14 años) 

 

“Me ha gustado la atención de los talleristas hacia nosotros pero no me ha gustado la desorganización 
del taller y las actividades, que no son muy variadas. Pero me ha servido para aprender un poco más” 
(mujer, 14 años) 

 

“Si me ha gustado ya que puedo expresar mi arte a través de diferentes técnicas” (hombre, 14 años) 

 

“Si me gustó porque me permitió conocerme aún más. Gracias” (mujer, 14 años) 

 

 

 

• LOS LAGOS 

 

Industrial Alerce 
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“Se podría decir que sí, dando más creatividad a mi vida, y al mismo tiempo sentimientos que flotan sin 
darme cuenta, y eso hace interesante este proceso. Ha servido para conocer actitudes y virtudes que no 
conocía. Hay veces que la gente que te rodea en el taller no es la correcta o sólo quieren generar 
conflicto mientras otro queremos aprender más del arte del día a día” (mujer, 16 años) 

 

“Si, siempre me ha gustado, me sirve de mucho igual, ahí aprendo más cosas de las que sé” (hombre, 15 
años) 

 

“Me gusta mucho el taller de grafitis, lo de la técnica de trazos y esténcils. Lo que más me ha servido ha 
sido el regreso de la inspiración. Lo que no me gusta es que el sistema y la coordinación fallen, ya que nos 
vemos afectados. No me gusta que se “pierdan” los materiales que tenían que llegar, ni que estemos sin 
la capacidad de poder conseguir una sala para proyectar el data” (hombre, 14 años) 

 

“Bueno, yo no he ido al taller desde que se fue la profesora antigua ya que creo que el profesor nuevo 
enseña cosas no muy interesantes y porque ya no nos van a buscar a la sala para el taller de muralismo. Y 
pienso que cuando estaba la otra profesora era más entretenido” (mujer, 15 años) 

 

“Me ha servido para perfeccionarme en lo que más amo: la música. La ayuda del profesor Ricardo le ha 
dado un sabor diferente a mis creaciones. Amo la música y el arte y esto me ha abierto oportunidades 
especiales” (mujer, 17 años) 

 

“En general el taller en el que estoy me ha servido mucho a valorarme y a pensar que soy el mejor, 
pensándolo humildemente. Me ha permitido alejarme de mis penas, me ha hecho feliz. El hecho de estar 
trabajando con mis amigos es increíble. Los profesores se esfuerzan mucho y no paran hasta que lo 
aprendamos. El taller de instrumentos es sensacional” (hombre, 16 años) 

 

“el taller de guitarra en el que estoy me siento muy conforme ya que he aprendido mucho más de lo que 
esperaba” (hombre, 18 años) 

 

“me gusta el taller y me ha servido para aumentar mi inteligencia y mi personalidad” (hombre, 16 años) 

 

“me gusta mucho pero últimamente no he podido ir por trabajo pero es muy entretenido y agradecería 
mucho que lo sigan haciendo con más personas” (mujer, 16 años) 

 

“me gusta bastante el taller, he aprendido demasiado, y valoro las cosas que he aprendido. Una parte no 
me ha gustado, porque no hemos salido a ningún lado a tocar, cantar, etc. “(hombre, 16 años) 

 

“Si me ha gustado porque he aprendido y me llevo bien con todos y es muy entretenido” (hombre, 17 
años) 

 

 

Liceo José Toribio Medina 
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“Si, encuentro que en el taller que asisto es muy entretenido y me gusta bastante” (mujer, 14 años) 

 

“el taller me agrada bastante, la profesora es muy simpática y nos ha enseñado bastantes actividades de 
improvisación y ejercicios. En el taller me he desarrollado más como persona, tener más personalidad. El 
taller ha sido muy entretenido, he reído y también llorado luego de una desilusión y de una 
irresponsabilidad de mis compañeros, donde no nos pudimos presentar, pero en general ha sido un taller 
que me ha enseñado valores y muchas cosas” (mujer, 15 años) 

 

“primero la tallerista es muy buena, el taller es muy interesante, el audiovisual me gusta porque hacemos 
stop motion. Es entretenido el taller, sirve harto.” (mujer, 15 años) 

 

“si me ha gustado, la verdad si me ha servido, hasta el momento no existe nada que no me haya 
gustado” (hombre, 15 años) 

 

“En el taller que estoy es muy bueno” (mujer, 14 años) 

 

“me ha gustado mucho el taller porque la profe es muy buena onda y además que estábamos haciendo 
animación y me gusta el trabajo en el taller” (mujer, 14 años) 

 

“bueno, el taller me ha servido mucho porque desde ahora tengo mucha más personalidad que antes y 
ahora sé muchas mas cosas que antes no sabía” (mujer, 15 años) 

 

“Si me ha servido para no ser tan tímida en los escenarios” (mujer, 16 años) 

 

“me gusta demasiado porque ahí aprendo a dibujar mas bien y a tallar muchas maderas” (hombre, 15 
años) 

 

“primero, el taller no me ha gustado mucho porque lo encuentro poco entretenido y poco didáctico. 
Además los talleristas sólo ven su lado y su entorno, o sea, no todos, pero algunos. El taller es apagado y se 
ocupa mucho tiempo en el taller y no se desarrolla ningún sentimiento. Para mi opinión el taller es fome, 
no le encuentro gracia, además deberían primero, poner talleristas con valores y que respeten” (hombre, 
16 años) 

“Me ha gustado mucho, para tener mas personalidad, y es entretenido y me ha servido mucho” (mujer, 15 
años) 

 

“es súper bueno, enseñan muchas cosas que no sabía y me ha servido mucho, me gusta todo” (hombre, 
15 años) 

 

“me ha gustado mucho el taller ya que uno puede dar su opinión libremente y además la tallerista es muy 
simpática y entusiasta con los proyectos que estamos realizando” (mujer, 14 años) 
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“me gusta mucho participar en él ya que es muy bueno para mi porque me gusta y la paso muy bien, 
aparte los talleristas son muy cercanas a los alumnos y lo que uno necesita saber o aprender ellos siempre 
están para poder explicarlo. Gracias” (mujer, 16 años) 

 

 

Liceo Hornopirén 

“Si me ha gustado porque me he internado en partes de la música que no conocía, he adquirido muchos 
conocimientos, más de los pocos que sabía y también para salir de la misma rutina de todos los días (del 
liceo a la casa). Me ha gustado todo porque me he podido juntar más con los amigos que hacemos artes 
(a tocar, a hablar de lo que podríamos hacer más adelante)” (hombre, 16 años) 

 

“el taller de música me ha permitido relacionarme de nuevo con la música, he empezado a tocar 
diferentes tipos de música, porque antes era sólo tocar música clásica en guitarra, pero me ha gustado 
mucho, me ha servido para conocer nuevas cosas, nuevas personas, hacer más amistades, hemos 
sacado nuevos temas, el profesor que tenemos es muy buen músico, toca un montón de instrumentos y él 
le ha dado la oportunidad a los que quieren aprender a tocar algo, hasta el momento me encuentro muy 
satisfecha con el taller y no encuentro nada negativo en esto” (mujer, 15 años) 

 

“Si, el taller de música es muy divertido y he aprendido a tocar varios instrumentos de música como por 
ejemplo guitarra, bajo, batería, teclado, charango. Es un muy buen taller” (hombre, 16 años) 

 

“me ha gustado bastante, especialmente conocer y aprender sobre la fotografía. Al igual que conocer 
gente y lugares culturales que no conocía. Además este taller me agrada mucho ya que puedo tomar 
fotos a la naturaleza. (mujer, 15 años) 

 

“me gusta el taller donde conocí técnicas nuevas y desarrollé más la capacidad mental” (mujer, 14 años) 

 

“me gusta mucho lo que hacemos en nuestro grupo en lo musical, nos integra en demasía y nos aferra 
más. Me ha servido en conocer nuevas amistades y descubrir varios talentos, y todo lo que hacen mis 
compañeros me gusta” (hombre, 15 años) 

 

“en lo personal me ha agradado estar en él, he realizado trabajos en los cuales he podido expresar parte 
de mí” (hombre, 16 años) 

 

“si me ha gustado, ha sido muy importante por mi vida en el liceo” (hombre, 14 años) 

 

“el taller Acciona me ha gustado bastante ya que es algo nuevo y llamativo. Sinceramente me ha servido 
ya que puedo ver las cosas con una perspectiva diferente porque todo lo relaciono con lo fotográfico. 
Solo no me ha gustado la falta de materiales en algunas cosas” (mujer, 16 años) 

 

“bueno en el taller en que yo me encuentro me he sentido muy bien con la participación, las clases, los 
sentimientos, etc” (mujer, 14 años) 
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“el taller en el que participo es entretenido, hemos salidos a varios lugares y he aprendido más del arte y 
por eso cada vez que puedo asisto” (mujer, 16 años) 

 

“el taller me gustó mucho, aprendí muchas cosas que no sabía, me reuní con gente que no conocía y me 
sirvió bastante” (hombre, 17 años) 

 

“si, y mucho, es muy divertido aprender nuevas cosas e irse conociendo de a poco con los demás 
integrantes. Ahora sé muchas cosas, lo único que no me ha gustado es que muchos de mis compañeros 
les da lo mismo el taller y lo que pasa en él o con él” (mujer, 15 años) 

 

“me gusta pero hay profes que no quieren que todos participen” (mujer, 14 años) 

 

 

Liceo Las Américas 

“creo que el taller es muy bueno, cuando estoy en la clase de arte me siento feliz, libre, siento que puedo 
expresar todo lo que siento a través de la pintura. El taller es entretenido, la profesora es muy simpática y 
me agrada escuchar lo que nos enseña. Me siento afortunada de poder participar en un taller así, porque 
aprendo mucho más de lo que esperaba” (mujer, 16) 

 

“el taller me ha gustado y me ha servido porque he aprendido muchas cosas de músico que antes no 
sabía. Y lo que no me gusta es que hay personas que son demasiado problemáticas” (hombre, 16 años) 

 

“el taller de artes me ha servido para salir del mundo cotidiano de cada día y también para comprender 
a mis compañeros más y para tener más amistad con ellos y ellas” (hombre, 15 años) 

 

“todo es lo mejor porque los profesores se esfuerzan en dar lo mejor por nosotros” (16 años) 

 

“me ha servido bastante ya que he aprendido otros tipos de ejecución instrumental, en taller la paso 
genial pero me gustaría que salgamos a otras partes a presentarnos” (hombre, 16 años) 

 

“me ha servido para reflexionar partes de mi, mis pensamientos, problemas familiares, para desahogarme 
de problemas, para tener más confianza. Lo que no me ha gustado es que algunas veces dicen una cosa 
y después salen con otra cosa. No deben mezclar el trabajo con los problemas que tengan” (hombre, 16 
años) 

 

“me ha servido ya que uno empieza a conocer lo que es la responsabilidad y muchas cosas más, como a 
personas y profesores” (mujer, 16 años) 

 

“me ha servido por la razón de que podemos mostrar a las demás personas” (mujer, 16 años) 
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“de principio nunca bailaba cueca pero cuando me invitaron quise conocer una experiencia nueva y me 
ha gustado mucho y me ha servido mucho para enseñar el baile nacional y compartir mucho más con los 
demás. Y lo que no me ha gustado creo que es cuando algo sale mal y nos retamos entre todos” 
(hombre, 15 años) 

 

“me ha gustado porque nos ayuda a no tener vergüenza. Lo que me molesta mas que nada es la 
irresponsabilidad que tienen mis compañeros de 1ro medio. Ya estoy dos años allí y desde un principio fui 
muy responsable, el profe me gusta porque es muy perfeccionista igual que yo” (mujer, 16 años) 

 

“gracias al taller de folclore he podido aprender mas de mi país, me gustan los bailes y lo diverso que son. 
Me ha servido para tener nuevas amistades. Lo que no me gustó es que hay pocas presentaciones y no 
hay mucho presupuesto para comprar los trajes” (mujer, 16 años) 

 

“me ha gustado porque me ha hecho crecer más como persona. Me ha servido demasiado porque así 
he podido relacionarme con otras personas” (mujer, 17 años) 

 

“lo encuentro algo interesante pero igual tiene sus pro y sus contra porque hay cosas que igual cuesta 
trabajo realizar y el profesor no toma en cuenta esto. Pero igual me ha servido para compartir con mis 
compañeros” (mujer, 15 años) 
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PREGUNTAS ABIERTAS DIRECTORES 

 

1. Canales de participación 
 

• VALPARAÍSO 

 “Centro de alumnos, profesores jefes, delegados de curso, consejo escolar, centro de padres”  

“consejo escolar, reuniones de apoderados, consejos de curso” 

“se han mejorado los canales de participación, generando instancias como celebraciones, día del 
alumno, profesor, día de la familia, aniversario, fiestas patrias, día del deporte, etc., evaluación de talleres 
JEC, diagnóstico institucional, ley SEP”  

“existen los canales de participación: consejo de profesores, consejo escolar, reunion centro general, 
reunion de apoderados”  

“consejo escolar, centro general de padres, centro general de alumnos, federación de estudiantes, 
talleres acciona, talleres de libre disposición, dia del alumno, dia del maestro, aniversario liceo.  

“reuniones de apoderados, asambleas generales de padres y apoderados, consejo escolar, centro de 
alumnos, actividades calendario escolar” 

 

• LOS RÍOS 

 “Existen distintos espacios para que los alumnos participen y den su opinión” 

“siempre se han dado los espacios para la participación de todos los alumnos en los diferentes talleres de 
la JEC. Así mismo se les ofrece a los docentes dictar talleres de acuerdo a sus intereses. A los padres y 
apoderados se les informa en las reuniones subcentros la electividad de talleres de sus pupilos” 

“en reuniones de profesores, de padres y apoderados, consejo escolar. En talleres de capacitación de 
profesores, alumnos y apoderados. Aplicación de encuestas de satisfacción a padres y alumnos respecto 
a los talleres en ejecución” 

“nosotros dependemos mucho de Valdivia en este tipo de actividades lo que hace mas difícil lograr 
actividades para los alumnos en los cuales puedan demostrar su creatividad” 

 

 

 

• LOS LAGOS 

 “En el liceo los canales de participación están siempre disponibles. Existe un profesor encargado del área 
cultural” 

“En el establecimiento siempre los canales de participación han estado abiertos y se ha incentivado la 
participación de la comunidad educativa” 

“existe estrecha participación de los alumnos y profesores en las actividades extracurriculares” 

“las convocatorias a las cuales hemos sido invitados a participar tales como: actividades culturales de la 
municipalidad, actos o ceremonias en las cuales han requerido de la participación de alguno de los 
talleres, encuentro con otros establecimientos ya sea en lo musical, teatro, en distintas localidades de la 
comuna, participación en talleres o encuentros en Pto. Montt” 
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2. Sugerencias de la comunidad escolar 

 

• VALPARAISO 

“Focalizar en menor cantidad de talleres, proyectarlos en el tiempo (a fin de darles continuidad), mejorar 
el registro de asistencia, mayor participación de los directivos”   

“Reformulación de talleres JEC” 

“la comunidad escolar participa en los consejos escolares” 

“El programa acciona en nuestro establecimiento comenzó cuando el proyecto JEC estaba ya 
reformulado por lo que nos vimos enfrentados a hacer cambios en nuestros horarios y en los talleres 
programados. En beneficio de Acciona los talleres han sido un  buen aporte en el establecimiento y se 
han desarrollado con éxito”  

“Talleres de libre disposición artístico culturales deportivos, teatro, literatura. Sectores de aprendizaje plan 
común a incorporar en malla curricular, ejemplo impartir química. 

Incorporar talleres artísticos culturales en 1er ciclo básica y educación parvularia.  

Teatro expresión danza, instrumentos en talleres de libre disposición” 

“los alumnos generan mayor cantidad de participación para actividades recreativas y deportivas” 

 

 

• LOS RIOS 
“que los talleres se inicien en paralelo al año escolar” 

“que los monitores de los talleres acciona sean de la provincia pues al ser de otra región se corre el riesgo 
que no asistan o dejen los talleres por las distancias para trasladarse a Llifén” 

“la sustentabilidad del programa a través de capacitaciones, encuestas a directivos, padres, profesores y 
alumnos. Inicio del programa a contar del mes de abril. Evitar la burocracia, ya sea cuando se pide 
información o cuando se planifica alguna actividad” 

“falta incorporar a la comunidad en este proceso, debe ser evaluada, hay conformidad” 

 

• LOS LAGOS 

“Las sugerencias van por: mayor implementación de recursos y espacios más adecuado, por ejemplo sala 
de música” 

“siempre se han acogido las sugerencias de la comunidad escolar y se han aplicado en la medida de lo 
posible” 

“que el programa comience en marzo y que participen los alumnos de 3ro y 4to medio” 

“la comunidad escolar en general satisfacción por las actividades que realiza, las sugerencias son 
principalmente que se continúe con estos talleres, además se mantiene más tiempo a los alumnos en los 
establecimientos ya que se contempla como talleres extraescolares y no dentro de la JEC” 

 

 

3. Participación de la comunidad escolar 
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• VALPARAÍSO 

 “Apertura a la comunidad, realizar programas de extensión” 

“la comunidad escolar se ha integrado y tiene participación en los procesos de evaluación de la JEC, en 
el ámbito de los talleres de libre disposición y en el diagnóstico institucional, en el ámbito de la gestión, 
liderazgo y convivencia”  

“la participación de la comunidad escolar es buena, pero los padres y apoderados son los que 
demuestran menor interés por participar debido al trabajo y falta de tiempo”  

 

• LOS RÍOS 

 “la participación de los apoderados es poca”  

“Los docentes proponen talleres que son promocionados a todos los alumnos, ellos eligen los talleres y se 
forman aquellos que tienen más participantes, se les asignan las salas de reuniones para los talleres”  

“falta mayor participación de la comunidad a través de experiencias profesionales, sugerencias de 
actividades, integración de padres de los alumnos que participan en las distintas talleres. Muestra anual 
regional” 

“Los padres no muestran mucho interés en la creatividad de los alumnos, es muy difícil lograr su 
participación en cualquier actividad que organice el colegio” 

 

• LOS LAGOS 

 “En general hay una gran participación de alumnos, pero falta mayor compromiso de apoderados, se 
reconoce el aporte del DEM de Pto. Montt.” 

“los alumnos, profesores y apoderados participan activamente en la medida de lo posible” 

“mayor compromiso de los apoderados a la unidad educativa” 

“los alumnos que asisten y permanecen en los distintos talleres son totalmente voluntarios e interesados por 
las actividades que allí se desarrollan, generalmente son realizados en horarios fuera de clase, las familias 
autorizan su participación y asisten a sus presentaciones, también el resto de la comunidad escolar que 
facilita la realización de los talleres y disfruta de las presentaciones” 
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PREGUNTAS ABIERTAS TALLERISTAS  

 

• VALPARAÍSO 

 

1. Coordinación entre Profesores titulares / Artistas talleristas 

“En el proceso de ejecución del taller de muralismo que realizo en El colegio Leonardo Da Vinci, en La 
Cruz,  V Región. No ha existido coordinación con Profesor titular, dentro del primer mes no fue posible por 
estar con licencia médica la profesora, luego,  al parecer ella en el horario del taller asumió la clase de 
otro curso. el desarrollo del taller con el 1º medio  ha sido fructífero, y quienes han permitido esto es la 
coordinación con el director, don Eliene Dunas, pero por sobre todo con el jefe de UTP don Fernando 
Morales, este último ha sido un facilitador y a permitido que se generen las condiciones necesarias para 
lograr los objetivos del taller”  

“Mi taller cuenta con 45 alumnos en sala, el horario en que lo realizo es el antiguo horario que tenía el 
taller de Gimnasia, en donde los/las Jóvenes tenían esparcimiento.  Desde aquí parto con el taller.   

La profesora titular, me ha dado carta blanca para realizar el taller, previa exposición que le he dado de 
los contenidos, dinámicas y objetivos.   

En la sala está conmigo el profesor de Educación Física, con quien hemos hecho una dupla muy buena, 
ya que en el curso hay dos marcados grupos.   El profesor ha sido clave, ya que se realizan dos 
actividades diferentes, la parte deportiva yo no la manejo, pero juntos realizamos el trabajo” 

“La coordinación con la profesora Eliana Prado, profesora titular del Liceo Jose Manuel Borgoño de 
Petorca ha sido la apropiada para el buen desarrollo del taller “Títeres, marionetas e historia local”. Desde 
el principio hubo buenas relaciones y disponibilidad para el desarrollo del taller,  a demás de una 
comunicación fluida (por mail, fono y en persona) que permitió que los inconvenientes que surgieron, 
como las tomas y paros,  o afectaran la planificación del taller” 

“Normal, directa, buena coordinación, sin inconvenientes” 

“La coordinación que tuve con la Profesora Titular, fue excelente. Cada semana fuimos planificando las 
clases, discutiendo temas relevantes a la situación de aula, además de manifestar por ambas partes, el 
interés de trabajar con los estudiantes” 

“El taller y específicamente los documentos para coordinar con el profesor titular llegan demasiado tarde 
al liceo para hacer una buena coordinación” 

“En el colegio donde yo trabajo en La cruz, es primera vez que se imparte el programa, entonces a todos 
los  tomó de improviso, por la tanto no hubo una coordinación entre nosotros los talleristas y los profesores, 
por lo menos yo, el taller, lo planifiqué sola y de acuerdo a los contenidos que yo tenia pensado entregar, 
nunca hubo una  coordinación entre mi profesora titular y mi taller, sin embargo, la voluntad de ella y del 
colegio en general, es muy positiva, osea, nos prestan el espacio si es necesario ir otro día extra, y se 
motivan en nuestras actividades de intercambio cultural, organizada por los talleristas” 

“La coordinación desarrollada entre la profesora titular y la tallerista fue establecida de forma efectiva, en 
términos de empatía y apoyo, ya que no es posible establecer una cooperación real entre el taller 
propuesto si la dirección del colegio no permite instaurar actividades de intercambio y/o visitas a espacios 
culturales, lo que claramente permite un aprendizaje directo y motivante para los alumnos y alumnas, así 
como mantener la credibilidad de la tallerista frente al curso asignado, esto porque se ha pedido en 
reiteradas ocasiones permiso para salir a diversas exposiciones y museos que han sido imposibles de 
desarrollar lo que crea desconfianza en los y las estudiantes.” 

“No existe coordinación alguna lamentablemente, uno entra a la sala de clases y debe asumir un curso 
que no tiene ningún interés en aprender nada.  No conocen el Teatro, nunca han visto una obra de Teatro 
y les importa un carajo. Lo dicen y reconocen sin vergüenza y cuesta alrededor de 5 clases ganarse el 
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respeto y obtener algo de silencio.  Ellos creen que uno es otro “profesor” a los cuales tienen un fastidio 
que cuesta creerlo y asumirlo. 

A medida que pasa el tiempo y que uno les muestra lo que hace van bajando la guardia, empiezan a 
escuchar y se dan cuenta que uno “no es un profesor común y corriente”.  Hoy,  hasta los quiero, me 
respetan, me cuidan y trabajan concienzudamente en la obra porque saben que van a llegar a todos 
quienes la vean. Escribimos juntos la obra, hay cartas a sus padres que son terribles, a sus profesores, a la 
sociedad” 

 

 

2. Adaptación de las actividades del Taller que ha realizado 

“De la planificación presentada a Balmaceda en la postulación a taller Acciona 2011, se han cumplido a 
cabalidad todas la etapas, la única modificación ha sido la integración de distintos ejercicios de dibujo 
que apelan a trabajar  la observación y eliminar los esquemas mentales de las formas.  Ejercicios que  no 
estaban contemplados desde un inicio, y  que a la vez han sido vitales para desarrollar el dibujo con los/as 
estudiantes como medio de expresión ya que en esta parte han mostrado mucho temor al error y por lo 
mismo ha costado bastante avanzar en el diseño colectivo. Lo anterior  se entiende por la carencia del 
ramo de artes visuales en el colegio. Otra adaptación ha sido en momentos abrir a la comunidad escolar 
la experiencia de preparar el muro y dibujar en el  lo cual ha sido conversado y consultado con los/as 
estudiantes del taller,  esto  ha despertado  el interés de otros cursos por participar en el taller y en el 
programa” 

En estos momentos estamos en una etapa más de definir y pintar, por lo que  se ha decidido en conjunto 
al curso que solo ellos/as  pintarían, esto  en prode la cohesión del grupo curso.  

“El curso esta divido naturalmente en dos grupos:   los alumnos A que gozan de aprender, crear y 
compartir las diferentes manifestaciones de la Literatura y los alumnos B a quienes  les ha costado más 
suplir su antiguo taller de gimnasia por Literatura, les gusta definitivamente jugar a la pelota.  Entonces 
para resolver esta problemática, he divido el curso, el profesor de Educación Física toma los chicos B y él 
realiza las actividades pensadas para este grupo, la idea es encantar a estos chicos con la Literatura 
desde sus aficiones, entonces luego de jugar un partido los jóvenes  han realizado entre otras actividades: 
el relato, los comentarios y un comic de dicho partido, también han trabajado la dicción, trasmisión oral a 
través de focus group y también creando las bases de un campeonato de futbol, con esto pretendo que 
los chicos ejerciten la redacción y la ortografía” 

El taller sufrió 2 adaptaciones fundamentales con respecto a la idea original del taller: 

1.- La falta de materiales (que fueron pedidos al inicio del taller mediante la propuesta de inversión 
consensuada y que recién estuvieron disponibles a finales de Julio, es decir, 3 meses luego de iniciar el 
taller) obligaron a adaptar las actividades del taller (ideas originales) por actividades que tuvieron como 
sustento el reciclaje y la inversión privada del tallerista. (Por suerte, estas modificaciones ayudaron a 
ampliar el espectro del taller, pues, a partir de estos inconvenientes, el taller se vio reforzado con la 
incorporación de los títeres, a un taller que solo se pensaba para marionetas de hilo.) 

2.-Los paros y tomas. Las modificaciones en este sentido tienen que ver con los tiempos de trabajo que se 
vieron reducidos y por tanto, todo se tuvo que hacer mas compilado y sintetizado, dejando algunos 
contenidos y actividades a fuera para darle mas importancia a otras (por ejemplo se construyeron las 
marionetas pero no hubo taller de dramatización, solo una pincelada básica de manipulación de las 
marionetas) 

“no entiendo a que se refiere con adaptación de las actividades, imagino si que podría referirse a la  
adaptación de las actividades  en relación a otros talleres o a como fue cambiando la actividad dentro 
del mismo taller, si es así, claro las actividades siempre son adaptadas a losa distintos grupos” 
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“Las adaptaciones que realicé se debieron al escaso conocimiento de los estudiantes en cuanto a 
técnicas de estudio y observación del entorno. Trabajé mi taller, desde la Identidad personal  hacia la 
convivencia con el mundo circundante” 

“Se hace muy difícil realizar actividades con los jóvenes debido a que son muchos alumnos para un taller, 
por otro lado los alumnos son obligados a tomar el taller lo que perjudica a los alumnos que sí están 
interesados en aprender y descubrir” 

“Como en el colegio no se había impartido antes, los alumnos no estaban preparados para recibir un 
taller, en mi caso, de  expresión corporal, enfocado hacia la danza, a ellos no se les preguntó si querían 
este taller o algún otro, entonces la adaptación ha sido lenta y variable, he tenido que cambiar los 
contenidos para que estén trabajando a gusto, hasta que encontramos en conjunto lo que querían 
hacer, y así se logro una buena adaptación” 

“El taller ha tenido que adaptarse a las necesidades de las y los alumnos del liceo, ya que no fue escogido 
por ellos, o sea existe un desconocimiento por parte de los y las estudiantes y del profesorado respecto a 
que es ACCIONA y la labor u objetivos que contempla” 

“Obviamente que hay una adaptación, es más, hay una invención descomunal para controlar a un 
grupo de 38 alumnos que “no quieren hacer Teatro y que se les obliga a hacerlo”. Del grupo sólo 8 
alumnos se hubieran metido por iniciativa propia, el resto no quería.   

Ahora, cuando uno les va mostrando de qué se trata, para qué sirve va ganando adeptos, hoy tengo 24 
jóvenes que actuarán y el resto hará las Pancartas que se usarán en la obra.  Después de meses de 
trabajo, con Paro de por medio, hemos logrado trabajar en conjunto con el Profesor titular, pero antes era 
un rato libre para él, de descanso, de dejar de gritar para que se queden callados, dejar de llamar su 
atención. La profesora titular me decía que ella hace su clase “en un estado de emergencia”, o sea, trata 
de hacerlo rápido, sin profundizar porque en cualquier momento ocurre algo que no deja realizar lo que 
había preparado, por eso, al comenzar el Taller la profesora desaparecía” 

 

 

3. Conocimiento de metodologías 

Parte desde la experiencia, es decir,  lo teórico  se analiza desde ejercicios desarrollados por los/as 
participantes del taller, partimos con ejercicios prácticos  y luego se entregan los conocimientos esto 
genera  un aprendizaje más palpable de los contenidos y la técnica. Otra metodología que ha resultado 
es realizar trabajos sencillos y de corto desarrollo (sobre todo en las primeras jornadas, así los/as jóvenes 
pueden ver resultados y reducir el nivel de frustración) intercalados con experiencias colectivas, frisos, 
dibujos grupales, entre otros. La constante motivación es una herramienta fundamental  ya que por lo 
general los/as participantes es un grupo curso completo donde no han elegido el taller que el colegio o 
liceo les designa, para esto las temáticas mas identitarias y de los intereses personales de cada uno deben 
ser tratadas, además de cambiar el lugar de trabajo típico (el aula) como por ejemplo el patio u otros. 
Además generar espacios de dialogo donde se pueda compartir lo cotidiano y a si conocerse más, una 
instancia positiva han sido las salidas de intercambio cultural. 

Por ultimo una nueva herramienta que hemos integrado con el curso es un facebook para el taller, donde 
subo las fotos del proceso y puedo recordarles encargos  que se dan de una semana a otra, compartir 
con ellos videos y ponernos de acuerdo en temas puntuales, además de ayudarme como tallerista a 
conocerlos y  aprender sus nombres gustos e intereses. 

“La metodología ha sido creada y aplicada desde una mirada artística y lúdica,  con la que los/las 
jóvenes se encanten o reencanten con la lectura, la creación escritural y su importancia en la vida, no 
sólo en colegio” 

“La experimentación es la base del conocimiento y desde hace un tiempo que vengo haciéndolo desde 
el teatro del títeres, experimentación que es reforzada con una formación profesional (Lic. En educación y 
profesor de historia, geografía y ciencias sociales, diplomado en educación geográfica). El desarrollo del 
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taller, si bien tiene formatos que ya se habían experimentado con otros jóvenes, vino a reforzar la 
importancia de fomentar y reforzar los procesos creativos al interior de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, los estudiantes a si lo exigen y se sienten motivados cuando esto sucede. Todavía hay mucho 
que aprender con respecto a metodologías, basta observar las experiencias de los distintos talleristas del 
programa, mas sin embargo, podría decir que el teatro de títeres, al ser un receptáculo de las artes 
escénicas, presenta múltiples metodologías para trabajar con niños y niñas, jóvenes e incluso, adultos. 

Pd: En un momento se hablaron de capacitaciones, lamentablemente estas nunca sucedieron y pienso 
que si bien muchos de nosotros-as (talleristas) manejamos metodologías para trabajar con jóvenes, es 
importante seguir aprendiendo para el desarrollo de mejores y más diversas situaciones de aprendizaje” 

“solo lo relacionada a mi disciplina” 

“Las metodologías utilizadas en mi taller, se basaron generalmente en conversaciones grupales, en las 
cuales los estudiantes tenían la posibilidad de exponer las interrogantes en cuanto al trabajo plástico. Mi 
labor en aula lo ejecuto con un nivel muy personal, en donde me involucro con el trabajo y la 
manifestación artística de cada uno de ellos” 

“Falta importante de conocimiento de metodologías y renovación de estas  para los alumnos del siglo 
XXI” 

“entiendo la pregunta como si yo tengo conocimientos? Bueno si es asi, por mi parte trabajé antes con 
jóvenes de vulnerabilidad social, pero no en colegios si no en su misma población, y de manera voluntaria 
por ellos, entonces la actitud inicial de los alumnos es otra, para mi es primera vez que trabajo como un 
taller “impuesto”  y como tallerista, me doy cuenta que hay que estar dispuesto a variar en las 
metodologías que uno propone” 

“Las metodologías aplicadas corresponde no a una estructura educativa ni a un modelo determinado, 
sino que se desarrolló una metodología holística, esto porque es imposible concebir un grupo curso 
homogéneo por lo que es imposible establecer prácticas educativas estandarizadas. Se apeló a la 
emotividad y al cariño, ya que los niños y niñas de este liceo provienen de una realidad sociocultural 
deprimida donde prima la violencia, la incomunicación y el sexo a temprana edad.” 

“Soy Profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha, después estudié Actuación en el 
Instituto Bertolt Brecht y he tomado cursos de Pedagogía Teatral, después estuve 2 años  a cargo de un 
Programa Nacional para Jóvenes, la Muestra de Danza y Teatro Escolar del CNCA,  claro que tengo 
metodologías para trabajar con jóvenes. 

El tema es no hacerlo obligatorio a los alumnos, seleccionar de mejor forma a los Liceos, esto debería ser 
un premio para ellos, es más, los Liceos deberían postular y dependiendo de su infraestructura, su interés, 
la forma cómo realizarán y se implementarán  los Talleres darles la oportunidad o no.  

 Hay que presentar el Programa Acciona a toda la Comunidad, con un evento masivo, destacado, con 
artistas conocidos por todos, que aparezca en TV y que cada Director de Establecimiento Educacional 
quiera tenerlo en su Liceo.  Por ahora es un cacho, una molestia, una entretención para que los “cabros 
payaseen”  y no un momento para desarrollar la creatividad, la imaginación, para lograr un crecimiento 
integral del educando” 

 

 

• BIO BIO 
 

1. Coordinación entre Profesores titulares / Artistas talleristas 

“La coordinación es de común acuerdo. Los profesores están al tanto de todo, se coordinan los espacios  
la cantidad de alumnos que participaran en clases, si la clase se suspende se le avisa al tallerista que se 
pretende por motivos que el establecimiento tenga” 
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“En general las coordinaciones que se dan entre profesores y la tallerista involucran puntos que tienen que 
ver con los horarios, actividad general, interlocución con los directivos para acciones específicas. Si bien 
nosotros, como talleristas, podemos usar horas para planificar con los profesores, ellos no cuentan con 
horas disponibles para hacerlo, por lo tanto sólo nos vemos durante el taller, y en algún momento 
disponible de forma espontánea” 

“Básicamente la coordinación se realiza mediante correo electrónico y en los días de taller, lo que 
considero suficiente para este tipo de Programa” 

      “En mi caso no tengo mayor inconveniente en abordar y desarrollar, tanto en en lo teórico como en  

lo práctico los contenidos que el profesor titular imparte,dado que ralizamos los talleres (de Música) en 
una agrupación fundada hace ya más de diez años.La única carencia que siempre hemos tenido,es la 
de falta de material(instrumentos musicales) la cual se acentúa  aun más con la masiva participación de 
los alumnos  integrantes del taller” 

“Mi trabajo ha sido bastante expedito en cuanto a la coordinación con el profesor titular, demostrando 
éste su buena disposición con el taller , los contenidos, y tallerista, además de su cooperación con las 
actividades y objetivos que se realizan” 

“Creo que es importante que los profesores y talleristas cuenten con ciertas horas para poder coordinar y 
planificar el taller antes de su ejecución. En mi caso he tenido dos experiencias completamente distintas 
en las dos ocasiones que he trabajado para el programa, en la primera el profesor tubo una actitud 
completamente pasiva y no intervino ni en la planificación ni el desarrollo del taller, en la segunda 
oportunidad la profesora se mostro muy dispuesta a colaborar y participar de todos los procesos y 
establecimos un vínculo más allá de la actividad del programa intercambiando experiencias , incluso me 
invito a participar de un proyecto de ella, durante las clases ha estado presente  en su mayoría y ha sido 
un nexo fundamental entre el programa acciona y el liceo” 

“Las anteriores  respuestas  fueron pensando en el trabajo en Sta. Bárbara, el profesor titular está ajeno a 
la planificación, deja que la tallerista haga  sola el trabajo, ya sea de planificación o trabajo de aul a con 
los alumnos, debido a que el desconoce sobre  la base de mi taller y técnicas de danzas. Si nos 
coordinamos bien cuando debe ayudarme a que las alumnas  practiquen más  o ensayen para algún 
evento, el planifica alguna hr. extra o bien permite mas  hrs  en el taller de manera que se puedan cumplir 
los objetivos planteados. Hemos tenido muchos logros en  este Liceo, a nivel comunal, provincial y 
regional. En Mulchén también ocurrió similar pues  los profesores  se enajenan de las planificaciones  quizás 
considerando mucho trabajo “extra”” 

“Si_en_el_principio_del_programa_nos_coordinamos_antes_para_planificar_deacuerdo_al_semestre_y_co
njunto_con_el_profesor_titular” 

“La coordinación entre ambos ha sido exelente, tanto asi, que el profesor titular participa la mayor parte 
del tiempo fuera de su colaboracion técnica, como alumno o aprendiz del taller” 

 

2. Adaptación de las actividades del Taller que ha realizado 

“Las actividades que se realizan son salir a terreno, investigar el contenido del taller, ver videos en base a 
la danza, de diferentes compañías, si hay posibilidad de ir a un lugar y mostrar el trabajo realizado, 
durante el periodo de clases” 

“Al entregar la propuesta de planificación en el momento de la postulación al llamado de talleristas, se 
tinede a ceñirse a lo propuesto, ya que por ESE instrumento se fue seleccionado, pero una vez llegado al 
establecimiento las necesidades de los estudiantes, las perspectivas de los profesores titulares, además de 
eventos inesperados durante el año, hace necesario adaptar las actividades y seguir, como lineamiento, 
los objetivos transversales, es decir, la disciplina artística en sí  misma, pierde prioridad y se transforma en 
instrumento. Ahí depende de la experticia del tallerista para darle contenido transversal a lo que propone 
hacer. Los estudiantes están necesitados de experiencias de armonía, conversación, aceptación y 
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expresión para encontrarse consigo mismo y con los otros de una manera real y nutritiva, lo que sabemos, 
en la mayoría de los establecimientos educacionales, está ausente” 

“La adaptación, en mi caso fue al tipo de alumno, vale decir, su etapa de desarrollo y sus referentes 
artísticos; según esos parámetros se planifica el taller a las necesidades del alumno” 

“Estoy encargado de orientar a los participantes en lo que respecta  a teoría y técnica instrumental de 
flauta traversa , saxofón y clarinete” 

“No se han presentado problemas mayores, excepto el número de alumnos por taller, ya que en el caso 
de las bandas de rock contamos con elementos y materiales limitados, y en donde todos quieren 
participar, o el que no, se le insta a participar, por lo que se complica para los que se encuentran inactivos 
mientras sus otros compañeros realizan la actividad, es decir no todos pueden desarrollar una actividad 
musical al mismo tiempo, entonces hay que buscar fórmulas para que no se desvíe la atención y 
motivación de los alumnos” 

“El taller que planificamos en un comienzo se modificó a raíz de las movilizaciones estudiantiles por lo que 
algunos temas no se pudieron abordar de la manera en que fueron planteados inicialmente” 

“En Sta. Bárbara Si, hemos tenido que adaptar muchas  veces  y modificar las clases, por  diversas  
razones, ya sea  tomas, paros, o simplemente porque las alumnas  llegan sin saber  absolutamente nada  
sobre  técnicas  básicas  o movimientos  de coordinación básica para poder comenzar el incio de este 
taller o durante el trayecto , sin embargo en Mulchén existen serios problemas de cómo se generan los 
talleres pues los alumnos se sienten obligados a pertenecer a algún taller , por tanto esto dificulta la 
cercanía con ellos, o bien he tenido que  modificar completamente las planificaciones  y clases” 

“En_general_los_alumnos_son_muy_receptivos_a_las_actividaes_en_donde_ellos_son_los_protegonistas_de
_su_desarrollo_en_clases” 

“Este es un tema importante de tocar, pues, es el comun denominador de los talleres por lo que me ha 
tocado observar y comentar con otros talleristas, creo que debería ser una condición  cualidad de los 
talleres , La adaptabilidad tanto, de contenido, como espacio temporal, dadas las condiciones y 
situación del tema educacional en el país, por ejemplo” 

 

3. Conocimiento de metodologías apropiadas para el trabajo con jóvenes 

“Trabajar la postura , trabajar el espacio, realizar frases de movimiento, y finalmente hacer una 
coreografía donde se muestren todos los contenidos del taller, todo esto se realiza en un espacio amplio 
con piso de madera , acompañado de musica envasada” 

“Mi conocimiento respecto a metodologías para el trabajo con jóvenes ha recibido dos alimentaciones, 
la primera debido a años de experiencia en el trabajo de talleres dirigidos a jóvenes, en los cuales las 
actividades de arte propiamente tales se adaptaban a la precariedad de materiales, por lo que se 
solucionaban estas carencias como parte del aprendizaje; la segunda la he recibido mediante el 
entrenamiento en estos dos últimos años en funcionamiento conciente por medio de diversas técnicas de 
meditación y de encuentro armónico en comunidad, lo que aplico en cada uno de los talleres en los 
cuales intervengo teniendo como principio el carácter sagrado de la vida, lo que se manifiesta en la 
valorización de cada participante como ser humano y en la intención de hacer que cada sesión sea un 
momento para paladear la integración, principios que no siempre son comprendidos en el sistema 
escolar, que posee características coercitivas, represivas y de negación de la cualidad humana” 

“En mi caso poseo experiencia con el trabajo de adolecentes de diversos estratos sociales, pero aún así 
no es suficiente. Cada grupo tiene sus propias dinámicas y el contexto social en el que están inmersos los 
hacen únicos y diferentes siempre, lo que obliga a buscar la forma y estrategias de como abordar al 
grupo y ser incluido en el” 
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“Ninguna de forma académica, solo cuento con la experiencia que he obtenido en la agrupación a la 
que pertenezco desde el año 1999 y mi trabajo como monitor del  taller de Música en una escuela básica 
desde el año 2009” 

“En mi caso soy profesor, por lo que respecta a metodologías no ha habido mayores problemas.  Además 
volver a señalar que es fundamental el apoyo del profesor  titular a la hora de aplicar metodologías, con 
alumnos que a esta edad son complejos” 

“Creo que uno de los factores que posibilitan el mejor funcionamiento de estos talleres es que se realicen 
con alumnos que asistan voluntariamente, eso implica un compromiso mucho mayor con la actividad y 
hace que para todos los participantes sea una experiencia más enriquecedora” 

“Soy tallerista especialista en el tema, por tanto la metodologías  utilizadas  siempre  son adaptables  y 
mejorables  para los educandos, se utiliza especialmente una metodología de descentralización, 
conceptos, conocimientos de espacio y tiempo. Metodologías de movimientos, y sus variantes, conceptos 
de contrastes, coreografías  gestuales, expresión corporal, etc. Metodologías analíticas-sintéticas-
analíticas” 

 “por suerte , personalmente , cuento con una basta experiencia en trabajo con jóvenes, adultos y niños 
en riesgo social, pues sobre todo los jovenes son los mas evasivos y difíciles de tratar a la hora de 
involucrarlos o interesarlos por un trabajo creativo y metodico, me encontre con varios talleristas que o 
desertaron o simplemente se les hacia muy dificil , hasta estresante la comunicación con los jovenes, creo 
que también es un punto importantisimo que tener en cuenta antes de partir como tallerista” 

 

• LOS RÍOS 

 

1. Coordinación entre Profesores titulares / Artistas talleristas 

“En general la coordinación ha sido buena los profesores ven en los talleres un aporte para sus alumnos 
por lo que se esfuerzan por cautivar, apoyar y aprender. Mi experiencia con los profesores ha sido un 
constante intercambio de aprendizajes  tanto en lo profesional como en lo personal” 

 

2. Adaptación de las actividades del Taller que ha realizado 

“Las  adaptación  del taller se  motivó por el tiempo de trabajo necesario para el correcto desarrollo del 
trabajo  además de la imposibilidad de recuperar clases perdidas por contingencia nacional o 
actividades del establecimiento  a lo cual se tomó la decisión de resumir algunas sesiones sin que afecten 
la entrega de información ni de creación” 

 

 

3. Conocimiento de metodologías apropiadas para el trabajo con jóvenes 
“El Taller se desarrolla lúdicamente y de forma  grupal, se fomenta la creación desde la investigación y 
construcción respetando identidad e impronta de los jóvenes.  

Junto con la organización grupal necesaria para desarrollar la técnica se insta la diversidad y existencia 
de diversas habilidades  que van reconociendo dentro del desarrollo del taller. 

Al comenzar una unidad se entregan analogías e información concordante a la técnica y la edad para 
estimular interés y mayor cercanía entre conocimientos propios con el nuevo.” 
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LOS LAGOS 

 
1. Coordinación entre Profesores titulares / Artistas talleristas 

“Me toco una profesora  titular en  tramite de jubilación ,por lo que no pude comprometerla mejor en la 
participación en las clases,eso si que me daba toda la confianza , como también la directora.. aunque 
comence con un gran numero de alumnos  llegue al final del taller con una   cantidad menor de alumnos 
(13), el colegio no compromete a los chicos ya que nos a dado horarios  fuera de la jec, teniendo que 
competir con horarios de estudio y con  cierto agotamiento de los muchachos. Hace  falta tambien 
comprometer una buena nota en la materia de artes visuales a los chicos que llegan al final del taller 
,porque es un premio participar y aprender mas alla de lo genial o no del producto final” 

“El profesor titular  y el tallerista, en mi caso particular planificamos tema, horario y la disposición de los 
espacios, pero las clases en taller, son de todo dominio de mi persona, inserto el tema , técnicas, 
creatividad, materiales, teniendo un óptimo resultado” 

“Trabajo en dos Liceos que responden  al programa de distinta manera. En uno la coordinación entre el 
profesor titular y la tallerista  funciona debidamente, hay acuerdos, planificación de las actividades, y se 
trabaja en conjunto,  existe una retroalimentación mutua, en este caso la figura del tallerista como apoyo 
desde la especialidad funciona muy bien pues  el taller es pertinente a lo  necesario, en consecuencia 
existe continuidad por parte del profesor titular con el trabajo realizado. En el segundo punto se genera 
otro escenario, el taller funciona independientemente del taller del profesor titular, aun cuando existe  la 
intención de las dos partes en trabajar en conjunto esto no  se ha logrado en su totalidad, dado las 
diferencias de horario  y pertinencia del taller, siendo mas clara, aun cuando se necesita del taller (en este 
caso de canto) era  fundamental otro taller (instrumental)” 

“Por parte del profesor guía existe poca disposición en el taller ya sea en coordinación y disposición en un 
lugar físico para hacer el taller (salas) e información oportuna de algún cambio de actividades en el 
colegio Por mi parte me encargo de juntar a los alumnos y a veces hasta de buscar alguna sala 
desocupada para poder utilizarla” 

“Por parte del profesor guía existe poca disposición en el taller ya sea en coordinación y disposición en un 
lugar físico para hacer el taller (salas) e información oportuna de algún cambio de actividades en el 
colegio Por mi parte me encargo de juntar a los alumnos y a veces hasta de buscar alguna sala 
desocupada para poder utilizarla” 

“Los talleres llegan a potenciar actividades artísticas en los establecimientos en donde las actividades son 
propuestas por el tallerista y reforzada por los profesores titulares, en coordinación también con la 
Dirección y UTP” 

 

2. Adaptación de las actividades del Taller que ha realizado 

“mis actividades estaban programadas según una pauta ideal, pero al contrario que el año pasado que 
entregue varias tecnicas, este año encontre menos  receptividad al cambio en los chicos, se aferraron 
mas a la xilografía y a la exploración de sus posibilidades. Es por eso que entregue contenidos elementales 
y mater ial didáctico , imágenes y autores sobre esta tecnica. Los chicos se identifican mas con la 
xilografia, le agrada generar contrastes , diferenciar formas , tener ese poder  de definir elementos en 
contraste de su vida adolescente donde esta todo revuelto. Las huelgas igual genero periodos de 
descontinuidad. Algunos alumnos con problemas de conducta y malos habitos también condicionaron la 
confianza en el grupo, pero se supero después de un tiempo” 

“El no tener tantos recursos para materiales y estar en un laboratorio, no en un taller de artes visuales, la 
adaptación debe estar incerto en la idea de lograr la magia creativa, ha sido un gran desafío. 

Actividades realizada extra como exposiciones y montaje al final de año, ha habido el espacio, el 
traslado, montaje adecuado. Solo que no hay presencia de la comunidad, es necesario que se logre mas 
audiencia, tema preocupante” 
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“Dos escenarios distintos para un mismo taller: Canto. La adaptación de las actividades se da 
fundamentalmente por el contexto  de los estudiantes y los intereses puestos en el taller.  También existe 
una dependencia del espacio a trabajar y las herramientas que cada taller posee. En ejemplo,  hay 
actividades que funcionan muy bien con un determinado grupo de jóvenes, cuando son mas desinhibidos 
es posible jugar a través de varias propuestas, en cambio en sectores donde los asistentes provienen de 
lugares aislados, rurales la inhibición es mayor y, en algunos casos, no responden a algunas actividades, 
aquí  se debió adaptar algunas actividades a las características del grupo, sin dejar de trabajar la 
desinhibición” 

“El trabajo con los alumnos es mas bien un poco “informal” por un motivo de confianza entre alumnos y 
tallerista mas que enseñarles técnicas de pinturas, también que ellos mismos aprendan de forma individual 
y que solos busquen nuevos conocimientos y puedan ser autocríticos con su trabajo generen  confianza y 
seguridad en lo que hacen y un respeto mutuo con sus pares y el entorno. “ 

“Particularmente la comunidad estudiantil siempre está expectante a las tocatas que realiza el grupo de 
bandas, ya que estas generan espacios de dispersión al interior del establecimiento y en algunos casos 
participación en otros establecimientos como invitados o a participar de festivales o tocatas” 

 

3. Conocimiento de metodologías apropiadas para el trabajo con jóvenes 

 

“en el caso del grabado el camino es la aplicación y desarrollo de la percepción. El método inicial es 
demostrativo y luego ellos imitan. De acuerdo a las posibilidades  materiales  del lugar y sus recursos. En 
este caso los materiales y herramientas son las mas basicas, brindan solo una nocion. 

Pero es útil el uso de computador con videos cortos de demostraciones avanzadas de grabado, que 
felizmente se entiende  luego de conocer el proceso de xilografia e impresión._ 

Igual seria útil que el programa nos provea de elementos metodológicos, ya que es importante ampliar los 
caminos de acceso al aprendizaje con los jovenes. Hay contenidos que son lentos o poco atractivos y 
requiere de cierta técnica de motivación y manejo de la ansiedad.. 

Igualmente cada  alumno es muy particucar en sus procesos y requiere un seguimiento en sus avances” 

“La experiencia esta en mi currículum, en el arte, los métodos rigurosos de la metodología de aprendizaje,  
resulta a veces, sino hay que ir mucho mas allá, se trabaja con la mente , pero también con el ALMA 

“Soy profesora de música, he trabajado en talleres y he asistido a muchos talleres, sumado a lo anterior,  
esto último me ayudado muchísimo para rescatar aquellas cosas que sirven para lograr aprendizajes en 
los estudiantes de manera lúdica y clara.  En talleres que se encuentran en la JEC donde los jóvenes 
asisten después de una larga jornada escolar, es importante brindar un espacio agradable de 
esparcimiento a través del arte, para esto  el uso de herramientas metodologicas  transversales  (como 
actividades de teatro, danza, audiovisuales) aparte de las netamente musicales,  brinda a los jóvenes un 
espacio integral para su crecimiento personal” 

“Aparte de todas las técnicas y practicas de enseñanza que se aplican de forma didáctica a los alumnos 
en cualquier colegio y taller también se les enseña la aplicación real del taller (muralismo /graffiti) y para 
que no solo que como teoría o practica solo en el liceo. Y si que  tenga una aplicación cotidiana en sus 
vidas siempre respetando su persona, sus pares y el entorno” 

“A pesar de no tener conflictos en la entrega de conocimientos técnicos básicos para una comunicación 
más fluida ni tampoco en la dirección de las bandas de rock, creo que la actualización siempre es 
necesaria” 
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Transcripción Focus Groups 

 

Focus Puyehue Río Negro (015)  1:31:57 

 

Rodrigo A (RA): Esta actividad se enmarca en el contexto del estudio de evaluación de Línea Base del 
Programa Acciona que busca establecer un poco la situación actual de los niños en torno a lo que 
pretenden los objetivos mismos que el programa se plantea en tanto intervención de educación artística 
en la malla de educación general de los estudiantes tanto en media como en parvularia. 

 

2’42’’ Presentaciones: 

Eliana Fuentes, Licenciada en Artes Visuales soy la profesora tallerista del taller de grabados, xilografía. Del 
colegio José Toribio Medina. Dupla de Eulogio Burgos. 

Pedro Ojeda, Jefe Técnico (UTP) del Liceo José Toribio Medina. 

María Cristina Azócar, Profesora de Lenguaje y trabajo con Roxana Ilabaca en el taller de teatro del Liceo 
José Toribio Medina. 

Tezi Bujes, Licenciada en Arte, tengo a cargo el taller de Artes Visuales en el Liceo Las Américas en 
conjunto con la profesora Eliana. 

Eliana Moraga, Profesora encargada del taller de Artes Visuales del Liceo Las Américas, Entre Lagos, 
Puyehue. 

Jaime Garcés, Jefe Técnico del Liceo Las Américas de Entre Lagos.  

Eulogio Burgos Méndez, Profesor de Artes Visuales del Liceo José Toribio Medina. 

¿Se pueden hacer preguntas ya o no? 

Después. 

Ana María Sánchez, directora del Liceo José Toribio Medina. 

Roxana Ilabaca, tallerista de teatro. Dupla de Ana María Sánchez. Liceo José Toribio Medina 

Priscila Rodríguez, tallerista audiovisual. Liceo José Toribio Medina. 

Eulogio Burgos: bueno diste a conocer más o menos el objetivo de esta actividad pero yo soy siempre 
medio suspicaz con estas cosas porque en otras oportunidades se ha hecho esto y no sé si nuestra opinión 
se ha considerado o no porque lo que hemos planteado, solicitado, lo que hemos pedido, simplemente 
parece que queda en el papel no más y después no se ven mejoras en el mismo proyecto, así que si esto 
se va a llevar, digamos nuestra opinión va a tener algún peso, algún sentido para que puedan haber 
mejoras o se mantengan ciertos parámetros de estos talleres o no.  

RA: mira respecto a eso, eso depende finalmente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) 
que es el impulsor del programa y de las instituciones ejecutoras. Por nuestra parte, lo que nos cabe es 
poder obtener la mejor información, la mejor calidad de información para poder hacer un buen informe 
de evaluación y que de esa manera pueda ser considerado ojalá por la gente del Consejo. Lo que sí 
tengo entendido y puedo afirmar es que ahora sí existe la intención de que este sea un estudio de línea 
base. Porque muchas otras veces ha habido ciertas evaluaciones del programa pero que han sido 
parciales y han quedado ahí y después ha hecho otra evaluación distinta otra institución. Esta vez, la idea 
es que se plantee un esquema de evaluación que pueda seguir viéndose a través de los años. Eso yo lo 
puedo dar por cierto, el resto de lo que pueda hacer o no el Consejo ya depende de ellos, a nosotros nos 
queda hacer el estudio de la mejor manera posible. Supongo y espero que sea considerada la opinión de 
los ejecutores, es lo que todos aquí esperaríamos. 
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RA: Depende de nosotros, la idea es que podamos ir planteando las cosas, esto dura aprox 1 hora, tiene 3 
dimensiones que nosotros vamos a analizar y les propongo que empecemos para que lo hagamos lo más 
concreto y poder ir al grano y poder dilucidar lo que interesa saber desde la perspectiva cualitativa. 

Lo primero tiene que ver con la planificación de los talleres, entonces me gustaría que me cuenten cómo 
es el proceso de planificación.  

¿Quién quiere empezar? 

Eliana Fuentes: Por lo menos a nosotros, desde el Programa Acciones en Puerto Montt, nos entregan una 
planilla digital y en papel que tenemos que llenar con el profesor. Entonces el tallerista plantea el taller 
primero de su selección y con el profesor ayudante, entre los dos hacen el taller. Por lo menos así lo 
hacemos con Eulogio y trabajamos los dos también con los alumnos, como alumnos, con ellos. Aparte de 
enseñarles a los alumnos, nosotros aprendemos mucho del trabajo que estamos haciendo con ellos. 
Porque todas las muestras que hacemos, por ejemplo ahora fuimos a una Bienal de grabados en 
pequeño formato a Argentina, en donde nosotros también participamos conjuntamente con los alumnos. 

Tezi Bujes: Yo conozco el programa a través de primero que nada, la primera comunicación que hay 
todos los años es primero uno como tallerista tiene que postular. Uno postula con un curriculum y dice 
para qué lado le interesa trabajar. Ahora siempre te avala el director del liceo que tú indicas y la 
profesora de parte del programa. Sino, es bastante improbable que te acepten, es muy difícil. Es como 
una cosa que va de la mano, las dos cosas se dan juntas, sino no se dan. No puede llegar un tallerista o un 
artista a postular porque sí, claro, puede hacerlo en caso que falle la primera opción, está latente como 
una segunda opción pero siempre hay una asociatividad como lo que dice ella con Eulogio, que ellos 
logran una asociatividad entonces ya es como casi seguro porque así en el liceo al Eulogio le va a 
preguntar la Directora y él va a decir quién es la persona indicada, ¿te fijas? Entonces hay una 
coordinación respecto a eso. Se produce esa coordinación. Una asociatividad entre el Director, el 
profesor que está a cargo y la tallerista. 

Eliana Fuentes: eso no pasa necesariamente en todos los talleres. 

RA: cuáles son esos casos. 

Tezi Bujes: que se dieron talleres en que está el tallerista pero no tiene asociatividad con el profesor que 
está cargo. No pasa nada o sea no hay diálogo, no hay comunicación, llegan a un lugar y no son muy 
bien recibidos. Ha habido reclamos, por lo menos en las reuniones que hemos tenido de talleristas, ha 
habido reclamos de que no han tenido la mejor recepción. No es el caso mío pero ha habido. 

(Llega la persona que faltaba): 

Roxana Ilabaca, actriz, tallerista del taller de teatro del Liceo José Toribio Medina. 

RA: Para actualizar, estamos hablando sobre el proceso de planificación de los talleres. 

¿Alguien más quiere comentar algo? 

 Jaime Garcés: Primero que todo creo que la situación de posibilitar la inserción de ese tipo de talleres 
dentro de los establecimientos es muy positivo. Segundo, creo que las coordinaciones del punto de vista 
que decía la señora Tessi acá, se da entre los talleristas y los profesores que están encargados. Lo que yo 
veo a nivel de planificación desde mi punto de vista es que no hay una inclusión en el sentido de unir esto 
a una planificación pedagógica del establecimiento, son como una inserción de algo que yo no niego lo 
positivo, pero está inserto como algo que viene desde afuera pero no como una planificación 
pedagógica y didáctica del establecimiento propiamente tal y ahí hay una disfuncionalidad que se 
produce en ese sentido. No sé si me logro expresar bien. A mi me gustaría más una cierta linealidad en la 
planificación en términos de lo que yo entiendo, de una planificación donde yo pueda ver por ejemplo 
un inicio, un desarrollo, un término. Aquí voy a empezar, aquí voy a seguir y voy a terminar. Eso no implica 
que los talleristas no sepan lo que están haciendo, yo no dudo de eso. Pero sí en la parte de la formalidad 
de la planificación misma de las actividades, a lo mejor son muy informales para enfocar el tema, pero 
creo que la formalidad es interesante en el sentido que después uno pueda revisar: esto fue lo que se hizo. 
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Porque existía una linealidad, una continuidad desde lo básico hasta lo más complejo y qué fue lo que 
finalmente se logró en términos de una evaluación de ese proceso.  

Ahora como sistema de identificación del alumno con el establecimiento es muy bueno porque es una 
situación que nosotros como establecimiento no estamos en condiciones muchas veces de solventar lo 
que es la parte de la cultura, porque la cultura es algo que no es tangible, no otorga muchos dividendos, 
pero sí es algo que a lo mejor como establecimiento no podríamos hacer si no fuera porque existe esta 
alternativa.  

Eulogio Burgos: Yo estando de acuerdo medianamente con el colega, que tiene sentido lo que dice él 
pero sin embargo, encuentro que ha habido avances en ese aspecto porque por ejemplo, cuando partió 
esto, generalmente partía muy tarde. Y el taller, por ejemplo en mi caso, yo lo desarrollaba prácticamente 
más de la mitad del año y después el tallerista venía a integrarse en lo que uno estaba haciendo. 
Entonces siempre nosotros en estas reuniones analizábamos la necesidad de planificar juntos por ejemplo, 
que en realidad nunca se ha podido dar, pero por lo menos ha habido avances respecto de que ya uno 
sabe adónde quiere dirigirse y en este caso, en nuestro Liceo al menos, ha habido relación directa con lo 
que nosotros tenemos. Por ejemplo, nuestra carrera de gráfica ofrece la posibilidad de un espacio allí, de 
ciertos materiales además que hemos incorporado al taller. Entonces cuando el año antepasado se nos 
preguntó si queríamos seguir con el mismo taller, dijimos que no, que queríamos cambiar a un taller de 
grabado, entonces se nos preguntó más o menos el perfil de lo que queríamos y buscar el tallerista 
adecuado. Entonces el tallerista como ya se dijo acá ya tenía claro lo que quería hacer y eso coincidía 
entonces con lo que nosotros también queríamos tener. En ese aspecto se ha enlazado un poco más las 
necesidades del colegio con lo que viene a aportar el tallerista. 

Pedro Ojeda: A mi me da la impresión que esto nació como un matrimonio mal habido entre cultura y 
educación y ahora es un matrimonio divorciado. Es la sensación que yo tengo, porque ahora se habla 
solamente de cultura, el ministerio de educación como que desapareció. De ahí partieron un poco mal 
las cosas en términos de que cada uno tenía sus objetivos separados y que nunca se pudieron congeniar, 
lo cual pone en peligro la continuidad del proyecto al interior de los colegios, porque en la medida que el 
resto de los colegas sienta que va a obtener beneficios de la participación de los alumnos en los talleres 
artísticos, van a haber menos problemas para que los alumnos ocupen tiempo en las artes. Porque si no lo 
ven como una cosa extra que al final les estorba. Y el pegamento que yo veo para eso es que todo este 
tipo de actividades son ideales para fomentar habilidades intelectuales de nivel superior: los chicos 
resuelven problemas, desarrollan habilidades comunicativas, tienen que desarrollar habilidades de 
investigación. Pero nosotros hemos pedido que por ejemplo, las capacitaciones vayan en esa línea, que 
busquen gente que nos enseñe a sacarle más provecho educativo a los talleres, no solamente como para 
formar público, porque ese fue uno de los objetivos, formar público para las artes, audiencias. Pero para el 
profesor de biología, el de química, el de física, eso no vale, como que le distraen a los chicos. Pero si los 
convencemos por este otro lado de que el chico es capaz de resolver problemas, que realiza 
investigación, etc, y que eso lo va a poder después aplicar en su sector, esto viene a justificar plenamente 
la existencia de los talleres al interior de los liceos. Yo estoy convencido que son necesarios, de hecho 
nosotros tomamos una decisión hace años atrás de que los sectores de arte acá no son optativos. O sea 
los dos: artes visuales y musicales, los alumnos no optan, toman los dos, salvo las horas de libre elección. 
Porque son sectores muy articuladores. A partir de ellos los chicos pueden, por ejemplo, artes visuales en 
primero medio el tema medioambiental. Y eso mismo que está esbozado en los programas de estudio se 
puede aplicar desde los talleres igual para potenciar el trabajo del liceo. Y no solamente como una cosa 
extra artística que los chicos hagan cosas bonitas, que no solamente sean mejores personas sino con más 
conocimiento. 

Eliana Moraga: yo soy profesora de biología y trabajo, o sea estoy a cargo de los alumnos del taller de 
Artes visuales y la verdad que en el momento que estamos junto con los alumnos, desarrollamos los 
transversales. Definitivamente, o sea, la profesora de biología, de química que tienen todas las semanas, 
pasa a ser otra persona los lunes a las 4 y media de la tarde y pasamos a ser un grupo de personas. Ellos 
ven en mi a otra persona y yo veo en ellos otras ideas y otras cosas que no veo en la sala de clases. Por lo 
tanto, no sé si es tan necesario, no lo veo tan necesario, a parte de las nueve horas que tienen de clases 
formal, colocar el taller como tan dentro de la hora clases. Nosotros lo tenemos afuera y los chicos llegan.  
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Este año a lo mejor se produjo algo que vamos a tener que ver para el próximo año, porque pusimos 
todos los talleres el mismo día, en el mismo horario, entonces había varios que querían, que tuvieron que 
dividirse. Pero como experiencia ha sido súper buena, porque incluso ellos me dicen cuando empiezo a 
promocionar el taller de artes visuales, “¿profe usté pinta?” “no, no pinto”, pero hacemos otra cosa. Yo lo 
encuentro súper interesante. Por ejemplo en folklore, el tallerista conversa, llegan a un acuerdo, hay 
grupos folklóricos muy buenos. En teatro lo mismo, en música, en danza contemporánea. Y si el tallerista 
no funcionó se buscó otro. Los cinco talleres están funcionando súper bien, los chicos se integran, de ahí 
ven quién sale por taller. Y son alumnos que podríamos tener más pero por un problema de horarios que 
se tienen que ir a sus casas. Los internos son los que más participan o los de Entre Lagos que los dejan ir a 
esa hora. 

Entonces no interrumpimos clases y la intervención no es en la clase del taller, está como fuera. Como una 
prolongación del día lunes, que pudiera ser martes, miércoles. Y así funcionamos y la verdad es que 
tenemos varios chicos y en marzo ya empiezan a preguntar si sigue el taller este año, qué taller va haber 
este año. Y además como profesores ya nos identifican. Pero no sé, creo que recojo la opinión de mis 
otros cuatro colegas y bien. Ha sido positiva si bien empezamos muy tarde.  

Ana María Sánchez: Este año empezamos más temprano, en abril. 

RA: ¿Cómo ha sido en el caso de ustedes con respecto a ese tema? 

María Cristina: Volviendo a lo que ustedes preguntaron al principio, de las planificaciones con Roxana, ella 
me presentó un modelo y ahí consensuamos ese modelo para la planificación. Y eso lo llevamos después 
a la práctica, le propusimos a los estudiantes, que eran muchos al principio, pero después, por razones 
equis, fuimos quedando con pocos estudiantes. Les propusimos ese modelo de planificación y trabajamos 
con ellos y hemos estado ahí más o menos con Roxana. Ella va a contar su experiencia desde la otra 
perspectiva. 

Roxana Ilabaca: Sí, bueno, en términos de planificación yo creo que no hay problema o por lo menos 
nosotros no tuvimos problema. Quizás los problemas surgen de lo otro que se está hablando que tiene que 
ver con cómo se inserta el taller dentro la malla curricular. No creo yo tampoco que deba ser inserto 
dentro de las horas de clases como alteración a la planificación de alguna línea programática. Sino que 
no sea una hora extra porque los alumnos tienen una capacidad de aguante también, entonces a mi me 
ha sucedido que me encuentro con alumnos muy agotados, muy cansados y sólo con ganas de evadirse 
de instrucciones, de tareas, entonces en ese sentido creo que quizás lo que se podría mejorar es que 
estuvieran dentro del horario curricular pero siempre como un taller independiente. O sea no digo que 
meterlo dentro de la clase de lenguaje. En el caso de teatro que sea una actividad paralela pero dentro 
del mismo horario. Porque los chiquillos acá tienen hartas horas de clases y los miércoles además sucedió 
que durante marzo y abril, porque nosotros empezamos a fines de abril, el día miércoles era el día que se 
iban más temprano porque no había taller y el resto del año ha sido el día que se van más tarde, en vez 
de irse a las 5 y media se van a las 7. Entonces es casi un castigo, desde ese punto de vista. Los chiquillos 
igual necesitan horas libres, tiempo para distraerse en la plaza, con sus amigos. Y yo he sentido eso, que se 
resisten un poco a esta recarga horaria. Además, de todos los otros factores que siempre influyen, que 
siempre se produce un decantamiento, parten 20 terminan 5, por lo menos en el área de teatro eso es 
súper natural. Porque es difícil, porque además tienen un marco referencial muy equivocado. Entonces 
cuando a ellos se les habla de teatro probablemente piensan en la televisión o en la comedia que se 
hace en la televisión y se encuentran con otra cosa, entonces hay ajustes siempre. 

RA: con respecto a lo de la planificación, cómo fue eso que llegaron a consenso, cuáles fueron las 
dificultades que tuvieron, cómo tuvieron que ir determinando esta planificación, habían cosas opuestas, 
tuvieron que ceder algunas cosas, cómo se ajustaron en esos términos. 

María Cristina Azócar: Lo que pasa es que el año pasado yo tenía otro tallerista, entonces con él 
planificábamos de otra manera y con otro tipo de teatro, un teatro más tradicional. Entonces yo pedí 
para este año que el teatro fuera más contemporáneo. Otra metodología de trabajo, otros tipos de 
presentaciones, no la tradicionalista. Entonces Roxana me dijo podemos hacer el impro (improvisación), 
trabajemos esta técnica que es una técnica relativamente fácil. También tiene todos sus pasos a seguir y 
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yo lo encontré bien interesante porque además los chicos tenían el modelo de la tv que yo no había visto 
pero ellos sí lo habían visto en la televisión. Y a ellos también les llamó la atención, dijeron que sí. Y ahí 
empezamos a planificar porque yo quería más acción, menos teoría y más acción, porque entre hablar y 
hablar, porque los alumnos pasan todo el día en la sala de clases sentados, escribiendo, escuchando 
pero no moviéndose, entonces llegábamos a la hora de teatro el año pasado y seguíamos sentados y 
escuchando y escuchando. Entonces más movimiento y eso fue lo que desarrollamos este año. La hora, 
por ejemplo una hora de ejercicio, de relajación, voz, expresión corporal. Eso fue bien llamativo. Pero a la 
hora de empezar la creación, ahí nos quedamos medios estancados porque uno les hacía una propuesta 
y los chicos querían otra. Y a lo que voy yo es que tienen, por su cansancio, la capacidad para retener, 
memorizar parlamento, porque al final llegamos a la memorización y en eso estamos ahora, tratando de 
memorizar, aprender los parlamentos porque jugando, ellos todavía no se creen el rol de que el teatro es 
un juego y mientras ellos no salgan de sus esquemas, que ellos ahí están jugando, no, es que me da 
vergüenza, que es ridículo, la falta de confianza, la inseguridad y todo eso se presenta. En el momento 
que vamos a hacer una presentación, todas las trancas están ahí. Y en eso estamos, ha sido súper 
complicado este año, bueno el año pasado también. O sea muy complicado tratar de que los jóvenes 
saquen esa coraza, esos miedos y nosotros acá con Roxana hemos trabajado bien, por lo menos yo le 
digo aunque quede yo sola, ella va a tener que hacer teatro. A mi me gusta eso pero a los jóvenes a 
veces no les gusta.   

Yo soy profesora de lenguaje. 

Me gusta. Esta ha sido ya mi cuarta experiencia, es el cuarto año. Pero ha sido la experiencia donde yo 
he tenido más participación, más acción. 

RA: En esto caso por ser teatro con lenguaje, uno entiende que hay un ajustamiento con los objetivos. 

María Cristina Azócar: claro, con respecto a eso, yo también le planteo a los estudiantes que esta 
actividad va a mejorar todo lo que son sus habilidades comunicativas. En ese sentido tienen que sacarle 
provecho al teatro. 

RA: En el caso de otras duplas, cómo se da el ajuste entro lo que es la disciplina del taller mismo con el 
ramo con el que se empareja.    

Eliana Moraga: Al principio el tema era medio ambiente. Hacia ese lado íbamos a tirar todo lo que era la 
pintura o lo que se hiciera. 

RA: entonces se hace a través de algún contexto concreto. 

Eliana Moraga: Claro, para que así podamos tener una comunicación ambas, tengamos un fin común.  

RA: y preguntándole a un jefe de UTP o a cualquier persona que quiera intervenir respecto a esto. Cómo 
se plantea el objetivo del taller, sea cual sea la disciplina, con el objetivo del ramo o de la educación 
formal y los objetivos fundamentales transversales de la educación propiamente tal, independiente del 
ramo que sea. Cómo se piensa eso. 

Ana María Sánchez: Escuchándolos a todos, creo que estos talleres son tremendamente importantes para 
el desarrollo integral de los alumnos, en una primera instancia, porque fortalece los valores como 
manifestaba mi colega. Los valores por sobre todo y también articula todos los subsectores. O sea, cómo 
articula por ejemplo el lenguaje, la personalidad, los gestos, la redacción, la timidez que tiene el alumno 
frente a algo y así van desarrollando un sin número de competencias que le ayudan para su desarrollo 
integral del alumno. Audiovisual, también llegó la tallerista de audiovisual. También ha tenido experiencias 
bastante novedosas en el Liceo. 

Priscila Rodríguez: este es el segundo año que hago el taller audiovisual en el Liceo y este año para mi 
sorpresa tuve muchos más alumnos que el año pasado. Fue principalmente por el trabajo que hicimos el 
año pasado que les pareció como atractivo. Yo en general trabajo en el inicio del taller más apreciación 
cinematográfica. Trato de enseñarles un poco de historia del cine, mostrar las primeras películas que se 
hicieron, enseñarles cómo es este tema del paso de tantas fotografías y que hace que se vea la imagen 
en movimiento. Y la idea es que ellos terminen trabajando en una pieza audiovisual y les doy la libertad 
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que trabajen en el formato que a ellos más les interese y les doy la opción de trabajar en documental, 
animación o ficción. El año pasado lo hicimos en animación y este año la verdad es que a ellos les llamó 
más la atención trabajar en animación. Ninguno optó por documental y hubo un grupo que quiso 
trabajar ficción. Y los hago trabajar el guión también. Para mi una de las cosas más importantes dentro del 
proceso es primero esto de la apreciación cinematográfica que sean un poco más críticos frente a lo que 
ven y entiendan un poco más también. O sea que tengan un cierto bagaje de conocimiento, cosa que 
vean con un ojo más crítico la pantalla. Y en una segunda instancia, tratar de potenciar un poco la 
creatividad. Para mi es importante que ellos trabajen en el tema de guión, todos tienen que escribir 
historias y dentro de esas historias, entre todos eligen cuáles son las más interesantes que se puedan 
trabajar y llevar a una pieza audiovisual, a una producción. 

Ahora, creo que dentro de todo una de las cosas más complicadas es el tema de la disciplina, la 
constancia en el trabajo. Hay cosas que a ellos les interesan más y que  presentan más interés y como que 
vienen a las clases, pero de repente hay momentos en los que pierden el interés y cuesta agarrarles el hilo.  

Como este año tenía más alumnos, decidimos trabajar por grupos, porque trabajar con 20 en una sola 
pieza audiovisual era un poco complicado, sobre todo en animación. Así que la idea fue trabajar 3 
grupos distintos. Hay 2 que están súper atrasados. Hay 1 en animación que ha trabajado súper bien y que 
de hecho ya tenemos toda la parte de producción lista y que ya estamos en la parte de edición que era 
la idea. Estar en las últimas semanas trabajando en la edición del corto. Hay otros que tienen, bueno 
hicieron el guión, el trabajo de pre-producción donde están las escenografías armadas, los monitos, pero 
a la hora de grabar nunca ha llegado el número suficiente para poder hacer la grabación. Y en ficción 
hemos tenido algunos inconvenientes climáticos además porque necesitamos que no haya lluvia. Y el 
corto es súper corto pero no hemos tenido la oportunidad. La vez que tuvimos la oportunidad que fue un 
día de taller que no hubo lluvia, llegaron 2 alumnos de ese grupo y necesito por lo menos 4. Entonces ahí 
cuesta agarrarlos como con eso, con la constancia, como que pierden eso. 

 

RA: ¿tu dupla de qué ramo es? 

Priscila: de lenguaje.  

RA: ahí también hay relación directa. 

Priscila Rodríguez: sí, le gusta mucho el tema del cine, siempre ha tenido súper buena disposición. La 
verdad es que con ella nunca he tenido ningún problema. Con Dina Martins se llama. 

Jaime Garcés: tú preguntabas sobre el cruce dentro de los transversales con los talleres. Disculpen lo 
estructurado que pudiera ser, pero yo lo veo desde mi perspectiva. Yo creo que desde el punto de vista 
formal no existe la estructuración entre lo que son los transversales con los talleres propiamente tal, sino 
que se da por sí. Pero yo no he visto una planificación en sí, visual, que diga yo voy a desarrollar tal cosa y 
esto lo voy desarrollar de tal manera. Estoy hablando a nivel súper estructurado de lo que yo pudiera decir 
como evidencia, que esto estaba dicho. Sino que todas las cosas se dan porque el arte es así, porque el 
arte en general desarrolla esas capacidades, esa transversalidad y lo que decía Pedro de las habilidades 
a nivel superior. Pero que esté descrito o enunciado, no lo he visto y quizás, no sé si sea un pecado o no, 
pero si tú me preguntas a un nivel de planificación entre la transversalidad y que tenga que ver con los 
objetivos y que yo directamente diga esto que estoy haciendo está apuntado a tal objetivo de emparejar 
los subsectores con los objetivos de lenguaje por ejemplo. Yo no lo he visto. No sé si existen o no. Por eso le 
digo que disculpen lo estructurado que no tiene que ver mucho con el arte, porque el arte generalmente 
es desestructurado. 

 

Pedro Ojeda: eso no es tan así. Claro, lo que yo estaba planteando no va en esa línea, de que tenga 
relación con los programas de estudio específicamente. Lo que yo estaba planteando es que tiene 
relación con el desarrollo de habilidades intelectuales que están a lo largo de todo el curriculum. Y lo que 
contaba Priscila es extraordinario, pero sería mucho mejor cuando el chico que es capaz de hacer todo 
eso, de tener todas esas competencias en el taller de video, sienta después que sale del taller, que esas 
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mismas competencias que aplicó ahí las puede aplicar en cualquier otro subsector. Y ese es el click que 
nuestros alumnos no son capaces de hacer y que nosotros no sabemos, no tenemos la metodología como 
para incentivarlo. Y ese es el pedido que hemos hecho muchas veces al programa de que nos enseñen 
un poco eso, pero me da la impresión que vamos mal en general, porque lo he conversado con gente de 
la universidad y ni siquiera entienden de qué le está hablando uno. Y ese es el gran, gran potencial que 
tienen estos talleres. De hecho donde se hacen este tipo de talleres y que son exitosos, aparentemente no 
son necesarios, porque el tipo de alumno de los colegios particulares, eso lo hace. Ellos usan todo lo que 
son. Nuestros alumnos no. Cada vez que entran a una clase, dejan todo el resto afuera. Se olvidan que 
son aficionados a alguna cosa, que les gusta lo otro, que en el otro ramo aprendieron tal cosa. No, a 
cada clase entran con lo que piensan que esa clase vale. 

 

Priscila Rodríguez: a mi me llamaba mucho la atención el tema que cuando uno le da la libertad de crear 
les cuesta. Les cuesta soltarse. Están muy acostumbrados a que se les den órdenes y se les diga tienen que 
hacer esto, esto otro. Y cuando uno les pide, hagan lo que ustedes quieran hacer, se quedan esperando 
dígannos qué hacer. Les cuesta la iniciativa. 

Pedro Ojeda: Les cuesta mucho ser rigurosos y la disciplina.  

Tezi Bujes: depende mucho de quiénes estén en el taller. Porque fíjate que yo tuve un curso en que eran 
realmente un 0 a la izquierda, sin saber ni tomar un pincel ni nada. Pero aprendieron absolutamente todas 
las técnicas, me siguieron en todo, hicieron las creaciones más increíbles. Johana fue testigo de parte del 
trabajo que hicimos el año pasado y que fue bien interesante, que lograron esa creatividad. Entonces yo 
creo que ese es un trabajo del tallerista más que nada. Es desgastador porque nos encontramos con que 
los alumnos tienen limitancia de partida desde que nacieron, porque es más fácil ordenarle a los chicos. 
No se produce esto del libre albedrío en las casas, o con ciertas órdenes y qué se yo. Es otro tipo de 
sociedad. Entonces acá no, ellos tienen que empezar a darse cuenta de que hay confianza y decir que 
“oh! Hice esta raya y la hice bien” y mejorar. Lograr eso y yo creo que algunos talleristas hemos logrado 
sacarlo y lograr esa creatividad. Es cansador y yo creo que el tallerista tiene que hacerse responsable 
para que sea un éxito. 

(Intervenciones varias juntas y sigue) 

Roxana Ilabaca: Y el que llega diciendo “yo sé, yo quiero esto y yo no quiero hacer esto”. A ver momento, 
esto pasa así lo vamos a hacer asá porque tú todavía no tienes base de esto. Yo les mandé unas vueltas 
en el giro de una manera increíble y logré el objetivo, pero depende mucho del tallerista. 

 

Eliana Fuentes: yo tuve el año pasado un grupo de alumnos que, aparte de llevarnos súper bien entre 
nosotros, con los chicos, se logró un feeling. Al principio ellos esperaban las órdenes y es verdad, esos niños 
que llegan no sé si con miedo a que uno obviamente va a saber más que ellos pero ellos tienen un miedo 
a hacer algo y que les digan que está mal. Pero cuando tú ya vas entrando en confianza y les dices 
“hazlo, de los errores se sacan cosas buenas”. Y eso es verdad nosotros aprendemos de un error, acierto, 
error, acierto. Así. Y este año toqué, no sé si fue bueno o no, pero el mismo grupo, la mayoría de los del 
año pasado de nuevo están este año acá y los nuevos que llegaron, aprendieron muy rápido lo que son 
las técnicas. Por lo tanto tuvimos la oportunidad ahora de hacer más cosas que el año pasado. O sea no 
sé si más trabajos pero sí hacer otras técnicas, mejorar la calidad de los trabajos. Por ejemplo el año 
pasado estuvimos con lo que es color. Estábamos perdidos, estuvimos como 2 meses y no se lograron 
buenos trabajos y este año, en 1 mes ya teníamos muy buenos trabajos, muy buenos resultados. Y este 
año sí se han podido por lo menos decir entre ellos, chicos sabes que este año hay tal posibilidad de tal 
concurso, tal bienal. Cuál es la temática, en qué quieren participar. Y ahí va el miedo, “pero profe 
¿ganaremos? ¿lograremos algo?” Por lo menos ahora cuando se fueron los trabajos a Argentina. “Pero 
profe cuántos participan”, de todo el mundo. Vienen artitas de todo el mundo a participar, de Italia, 
Francia, México y vamos nosotros, “pero profe si nosotros somos alumnos”. No importa. De hecho nos dan 
la oportunidad para exponer y de hecho los trabajos van a estar expuestos en la bienal la primera 
semana de noviembre y ellos participan y exponen. Entonces, “¿pero no vamos a ganar?”. Chicos los 
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trabajos los vieron otros profesores de grabados y los encontraron buenísimos. “Ah ya entonces vamos a 
ganar”.   

Bueno ahora estamos con otros trabajos pero igual podemos llegar a ese consenso con los chicos.  

 

RA: yo siento que hay un consenso en que efectivamente los talleres son un aporte a los objetivos 
educacionales propios del establecimiento, más allá del aporte al desarrollo artístico de los estudiantes. 
¿Es correcto eso? 

 

Sí generalizado 

 

Pedro Ojeda: Incluso también aunque hay problemas de rigor, de trabajo, disciplina, ha habido grandes 
avances. De repente uno ve chicos que se vienen el día viernes, sin horario de taller y hacen los trabajos y 
están 4 horas trabajando. Entonces eso no lo veíamos antes. Yo lo he visto en varios talleres que los han 
citado o ellos han pedido fuera de horario y lo hacen, eso no lo veíamos hace 5 años.  

 

Roxana Ilabaca: Yo quería decir algo respecto a lo que decía Pedro antes, de cómo hacer el link entre 
esta experiencia artística, que se supone que potencia habilidades y cómo traspaso esas habilidades a las 
otras áreas de la vida que tienen que ver con la educación formal y otras más también. Y yo creo que a 
lo mejor hay alguna receta pero quizás lo único que logra eso es la constancia, la perseverancia y para mi 
gusto, el problemas que tienen estos programas es que es un, yo a veces siento que es una raya en el 
agua. Que son períodos breves, entonces ¿cuándo se empiezan a ver los resultados?, cuando el chico 
tiene 2 años de experiencia. Cuando se repiten los alumnos. Cuando pueden pasar etapas, pueden 
evolucionar, cuando el proceso de ellos de desarrollo integral de personas que tienen 14 años, se va 
completando en general. O sea yo creo que no hay ninguna fórmula para decirle mira esto que 
aprendiste aquí tú lo traspasas acá porque no tienen tampoco la madurez para poder entenderlo. 
Entonces quizás en términos de planificación lo que el programa debería apuntar es a que fuera una 
experiencia posible de realizar durante los 4 años de enseñanza media. Es decir que cuando el programa 
se instale en un liceo, se instale para niños de primero medio y que esos niños puedan permanecer 
durante los 4 años, o por lo menos 3 de los 4, porque sabemos que en cuarto ya tienen otras prioridades. 
Pero creo que ahí es donde se ven los frutos. Y sólo ahí podríamos llegar a hacer una cierta comparación 
con los particulares porque ellos tienen los procesos integrados desde primero básico. Entonces también 
nosotros en los liceos municipales recibimos niños que vienen carentes de este desarrollo artístico, de este 
desarrollo integral y no se puede pretender en 6 o 7 meses hacer un cambio radical. Yo apuesto a la 
continuidad de la experiencia. Porque finalmente es eso, una experiencia y las experiencias son 
acumulativas y son evolutivas en una medida que se mantengan en el tiempo.  

 

Manuel Garcés: Esa es parte de la planificación que preguntabas tú. Que no existe, no existe una 
planificación de continuidad en ese sentido, de una aislación en términos de ir pasando por ciertas 
etapas. Por eso que denante decías que es como una inserción, de pronto uno inserta y está ahí y se 
forma como una isla y ese es el temor que me da, porque como ella mencionaba tiene que haber cierta 
secuencialidad. De empezar desde lo básico hasta llegar a lo más complejo. Y si yo empiezo de lo básico 
y me siento en eso y me paro en eso, yo puedo lograr estabilizarme y desarrollar ciertas cosas a nivel 
mucho más complejo. Si en un principio empezaba con lo más simple en teatro, en tercero o cuarto 
medio, esos alumnos debieran ser capaces de desarrollar otras habilidades mucho más que las básicas 
con las cuales empezaron que eran 0. Entonces eso a nivel de planificación ya escapa al establecimiento 
o a los talleristas. Es una planificación que debe venir de Acciona en este caso, con esa cierta 
secuencialidad, que no se pierda. 
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Eulogio Burgos: yo quería recoger un poco, porque se han dicho varias cosas interesantes, partiendo con 
lo que decía Pedro antes de este divorcio aparente que se producía en los últimos años de este 
programa, esta cosa de cambiarle el nombre que no sé si tenía mucho sentido. Pero el factor 
fundamental, creo yo, es que el MINEDUC se convenza de que las artes son importantes. Entonces en ese 
sentido tal vez la gente que tiene que tomar decisiones a nivel educacional, lo ve esto como una especie 
de distracción no más, entonces por eso que se haga cargo el CNCA no más para darle un poco más de 
entretención a estos chicos. No ven la real importancia que tiene eso, por eso estoy muy de acuerdo con 
lo que decía Pedro en lo articulador que resulta el arte como eje de muchos otros subsectores y que lo 
tenía muy claro la gente del renacimiento por ejemplo, por algo se desarrolló tanto la humanidad, la 
cultura en ese tiempo. Y hoy día estamos metidos, cerrados en matemáticas, lenguaje y no hay más. Y las 
artes como el pariente más pobre. Entonces en ese sentido lo que dice ella por ejemplo sería muy 
interesante poder aplicarlo de primero a cuarto, en los colegios se hiciera un trabajo más mancomunado 
y poder convencerlos de que en realidad este es un aporte a los otros subsectores porque eso es muy 
relevante. Y un ejemplo, (como dijo el colega) de este concepto que existe en general que las artes es 
una cuestión netamente subjetiva no más y no es tan así, porque resulta que hay elementos, conceptos, 
que son a nivel superior, que uno como estudiante de arte igual mientras estudió arte de repente ni lo 
captó. Yo recién lo vine a captar después que salí, como profesor. Y además que el diseño a mi me 
ayudó mucho. Aprender algo de diseño. También articular los conceptos que tienen mucha relación, 
aunque obviamente las artes es una cuestión más arbitraria, el diseño tiene que someterse, pero hay 
elementos que también coinciden, por ejemplo como la síntesis. Yo no lo aprendí nunca en la U y pucha 
que me ayudó, que me hizo ver mucho más allá la importancia que tiene el arte. Y son cosas que a los 
chicos les servirían mucho. Se aplica mucho esto que llega el chico que quiere ir por una línea no más, “yo 
quiero hacer esto y sé hacer esto”. Y claro darle el vuelco cuesta un poco pero es necesario también. 
Para que él aprenda que hay también otras áreas, disciplinas, dentro del mismo arte que le van a 
enriquecer más, a orientar y guiar en lo que él quiere desarrollar. Entonces en ese sentido yo creo que 
sería muy valioso de que esto pudiera reencantar al Ministerio de educación, se hiciera un matrimonio 
total entre la educación y cultura, pero no con este concepto de que las artes es una cuestión solamente 
subjetiva para entretener y pasar el rato y para darle un poco más de valor a las horas de libre elección, 
nada más. Si no que verlo como un aporte a los otros subsectores. En el momento que se entienda eso, se 
le va a dar la importancia que requiere y se van a articular mejor estos talleres. Porque si no vamos a 
seguir siendo, es que además en todo acto somos la joyita que luce, pero es el momento, el instante, para 
la foto, pero mientras, durante el año, no se considera así. 

 

RA: o sea es un aporte pero depende de la comunicación entre el tallerista y el profesor específicamente 
en ese curso, ese ramo, con esos alumnos y el colegio. 

 

Pedro Ojeda: Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a don Claudio Bunster cuando todavía era 
Claudio Teitelboim. Me llamaba mucho la atención que en su casa se veía mucho el arte, sobre todo la 
poesía, su padre. Y el periodista le pregunta pero usted terminó siendo matemático. Y él responde, se le 
nota la rabia, muy molesto dice: “quién dijo que eran cosas distintas”. Y ese es el click que tenemos que 
hacer. Estamos hablando como si fueran cosas totalmente distintas y estamos hablando del desarrollo 
integral de los alumnos.  

 

RA: me parece un interesante cierre para este tema de la planificación. 

¿Alguien quiere apuntar algo más con respecto a este tema?           

 

Tezi Bujes: para mi ha sido un agrado estar en este tipo de talleres, me he sentido plena, porque no es lo 
mismo hacer talleres en donde estás con alumnos que van y te pagan una buena cantidad de plata y 
van porque quieren pintarlo todo en ocre y hay que darles en el gusto.  
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Cuando llegas a estos liceos donde se nota la necesidad, o sea uno nota que es necesario aportarle a 
ellos una necesidad de crear, de hacer, darle habilidades de motricidad fina, de movimiento de su 
cuerpo, en su hablar, en su expresar, en su moverse. Al final a la larga son armas para poder enfrentarse a 
la vida. Entonces cuando yo les digo a los chicos si tú aprendes a dibujar y pintar, vas a ser un buen 
mecánico, un buen cirujano plástico. O a las chicas una buena para tejer. La habilidad fina es muy 
necesaria y no se dan cuenta. Por eso que el arte está inserta en todo. Por eso dice que cómo no son 
matemáticas. Si no hubiera arte, los que resaltan más en la sociedad son aquellos que son más creativos y 
son más dinámicos y tienen más capacidades. Por eso yo estoy muy contenta con que sean este tipo de 
liceos los elegidos, que son más complejos donde llegan estos chicos con una historia de vida más 
apretada, sin las regalías de la vida como se dice, pero que uno puede lograr darles una lucecita y un 
aliento de mejor vida. 

 

RA: Entonces vamos al segundo tema que es más acotado que tiene que ver con los enfoques 
educativos que se le dan a los talleres. Cuáles son los principales enfoques. Si es que hay uno general que 
plantee quizás el establecimiento o desde el CNCA o Mineduc. O tiene que ver con el mismo taller. 

 

Pedro Ojeda: A mi me da la impresión que tiene que ver más con la dupla profesor tallerista. Y de acuerdo 
a la disciplina en que estén se le da un enfoque diferente. Y en ese sentido yo decía que hacía falta, y ese 
es trabajo de nosotros los técnicos, de que se refleje más el enfoque de cada establecimiento al interior 
de cada taller. Y también aprovechar cosas más generales que no están incluidos en el programa, que lo 
hemos pedido, que nos han dicho que se iban a dar. Incluso con respecto a la creatividad. Se nos 
prometió hace años atrás que la capacitación o perfeccionamiento iba a enfocar creatividad. Porque 
nosotros no tenemos mucha formación en técnicas para fomentar la creatividad. Cuando nosotros 
estudiamos prácticamente no existía. Y se hablaba de la creatividad como algo que deberíamos tener 
pero en realidad como una obligación pero nadie nos enseñó ninguna técnica. Por ahí hay una frase que 
dice que de repente en los ramos artísticos era donde más se marcaba la creatividad a veces. Y ahora yo 
he pensado en las mallas curriculares de algunas carreras y sí aparece como cátedra el desarrollo de la 
creatividad. O sea, a estas alturas yo creo que sí hay voluntad de enseñarnos técnicas en desarrollo de la 
creatividad, hay distintas universidades que tienen cátedra, están los programas hechos, entonces es un 
enfoque de desarrollo de la creatividad como herramienta probada con metodología, haría potenciar 
mucho más nuestra labor.  

 

Manuel Garcés: si bien todos estos talleres parten con un enfoque más bien de tipo constructivista, es 
decir que el alumno aprenda haciendo, llega un momento en que el alumno sobrepasa eso y empieza a 
desarrollar sus propias habilidades y su propia creatividad, en términos de conocer la técnica y 
conociendo la técnica él puede desarrollar todas las otras cosas y eso se da implícito, es decir no es algo 
formalmente descrito en términos de. Por lo menos lo que yo veo al respecto. Eso en término al enfoque y 
el enfoque educativo tiene que ver mucho con lo que el colegio persigue, desde cosas tan simples como 
la acogida, acoger al alumno haciéndolo perteneciente a un lugar y que lo que él está haciendo ahí lo 
hace ser todavía más participante y perteneciente a este grupo que se forma como liceo. Tanto, que es 
una de las cosas con las cuales tienen que luchar los colegios generalmente que es la identidad como 
colegio. Y este tipo de talleres ayuda en ese sentido, a que el alumno sienta que ahí está su identidad y su 
identidad forma parte de esto. Y el colegio le soluciona esa parte, esa capacidad que tiene, esa 
intencionalidad. 

 

Marcela: ¿ese enfoque de participación es por parte de los colegios y también de los talleristas y 
profesores? 

 

Manuel Garcés: Sí.  
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¿El enfoque usted quiere decir a nivel de institución, como que toda la institución estuviera orientada, que 
todos los talleres estuvieran orientados a los principios de la institución? 

 

RA: por ejemplo, o sentir que es un aporte en un área, en un enfoque de derecho quizás lo que hablaba 
Tessi, en el sentido de la importancia que tiene para los jóvenes y niños la participación. O con respecto a 
la inclusión, a la participatividad. 

¿Cómo se considera el enfoque de derecho, se considera, o se da por asumido o se siente como aporte 
en ese ámbito? 

 

Pedro Ojeda: De hecho el surgimiento de estos talleres, tiene que ver con la revolución pingüina, que fue 
una de las banderas de lucha que tuvieron los chicos en términos de las horas de libre elección que no 
tenían, que se les imponían cosas y una de las respuestas fue este programa de fomento de la creatividad 
en las horas de libre elección. Y en ese sentido se está respondiendo a una petición de un derecho que 
sentían los chicos, estaba siendo vulnerado. Entonces está en la base del surgimiento del programa el 
cumplir con ese derecho. 

 

RA: ¿y sienten que se aplica realmente, que es un aporte en ese sentido? 

 

Sí (general). 

 

Roxana Ilabaca: Yo tengo una percepción un poco negativa respecto de eso. Porque si bien todos 
sabemos que está en el enfoque de derecho, cuando unos construye la realidad a través del lenguaje, 
habla de privilegios y siento que ahí todo se tergiversa, porque si es un derecho, porque si yo tengo un 
derecho por qué me vienen a decir que es un privilegio. Y todos hemos dicho eso, en algún minuto. O 
para estimular la participación o para reconocer la participación. Y todos hemos usado esa palabra, 
claro de buena fe, entonces siento que ahí hay una incongruencia muy importante y además es una 
visión que se – yo primer año que estoy en esto- que de alguna manera recibes la inducción de eso. 
Entonces es un derecho pero es un privilegio que se haga en este liceo. Claro efectivamente es un 
privilegio porque no son todos los liceos pero eso no es un privilegio, eso es una carencia, porque debería 
ser en todos. Entonces ahí es donde a mi me revuelve un poco la historia.  

 

Tezi Bujes: yo hablo de derechos, pero así como hablo de derechos también tienen deberes. Y yo exijo, o 
sea tú me exiges que tienes el derecho de, pero yo te exijo si quieres estar aquí porque tienes que hacerlo 
bien. Porque considero que tú le puedes dar a alguien todos los derechos del mundo pero si no los sabe 
valorar. Para eso tiene que ser congruente, también tiene deberes. Esa es mi forma de dirigirme a los 
chicos. 

 

Eulogio Burgos: yo creo que vuelve a tomar sentido lo que decía el colega denante acá, en que a esto 
en realidad le falta para integrarlos más a los fines educativos que tiene el colegio.  

Es que no sé si dentro de la malla misma curricular pero que al menos tenga esa conexión con los fines 
que persigue la unidad educativa entregarle a sus alumnos. Entonces que ha sido también una de las 
inquietudes que siempre han surgido en este tipo de reuniones, que hemos pedido. La necesidad ojalá de 
juntarse, porque siempre es el problema el tiempo nuestro, de juntarse también no sólo la dupla si no que 
todos los talleristas con sus respectivos profesores, cosa de hacer igual una planificación conjunta, una 
planificación temática por ejemplo. Donde se aborde un determinado tema y cuál es el aporte que cada 
disciplina artística puede presentar y conectado obviamente a un propósito netamente educativo. 



227 
 

 

Roxana Ilabaca: este año lo conversamos a principio de año. 

 

Eulogio Burgos: eso es parte de la planificación que no se da. 

 

Roxana Ilabaca: ¿pero ustedes quisieron hacerlo y lo hicieron? 

 

No (general) 

 

Pedro Ojeda: El problema es el tiempo pero lo conversamos. 

 

RA: quizás el próximo año puede resultar. 

 

Roxana Ilabaca: se siente como una necesidad pero no se logra sistematizar. 

 

RA: Y claramente no viene dado por el Consejo ¿o sí?   

 

Roxana Ilabaca: Igual lo sugirieron pero no es fácil de articularlo. 

 

Pedro Ojeda: lo sugirieron más como una actividad como invasiva. Por lo menos el tiempo cuando…..  

 

María Cristina Azócar: Una actividad en grande. Más visible.  

 

Pedro Ojeda: Más parafernalia. Más visible hacia la comunidad. 

 

María Cristina Azócar: o sea todos los talleres integrados con una sola temática. 

Una muestra multidisciplinaria.  

 

Roxana Ilabaca: no pero este año en la inducción yo recuerdo que se conversó como una posibilidad de 
optimizar el trabajo, de potenciar el trabajo, que se pudieran relacionar o temáticamente o formalmente 
todos los talleres, o al menos 2 o 3 para darle más sentido. Yo no lo sentí tanto como una cosa tan 
parafernálica. Aunque probablemente también lo haya tenido por detrás y yo soy muy ingenua. Que 
hubiera más armonía posiblemente, como una forma de potenciar, porque además partimos de la base 
que 72 horas es muy poco tiempo entonces si se articulaban cosas podrían surgir más trabajos, que los 
cabros se juntaran más por iniciativa propia. Pero finalmente es difícil porque luchamos con los horarios de 
los talleristas, los horarios de los profesores, de los alumnos, del colegio. Nosotros entre paro, aniversario, 
fiestas patrias, focus Group hemos ocupado muchas horas de esas 72 horas que finalmente no se 
recuperan. 
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María Cristina Azócar: son menos las horas que en realidad se hacen porque como hay tanta actividad 
entre medio entonces es difícil. Y es ahí donde el estudiante va perdiendo la continuidad, porque ah! 
pasó, no la hacemos. Seguimos a la semana .. y después van perdiendo el entusiasmo, la continuidad, se 
olvidan de todo y el desgano. 

 

Eliana Fuentes: la frecuencia también es baja, una vez a la semana. Los profesores saben que no pueden 
hacer una clase de matemáticas a la semana. No se logra el objetivo. Pero está diseñado así. Uno entra a 
jugar en esos términos pero respecto de esto de tratar de juntar en una temática, sí yo recuerdo que se 
planteó.  

 

RA: si no hay más nada que decir sobre este enfoque de derecho, quisiera plantear el último tema que es 
el enfoque de género. Si se considera este enfoque. Si los establecimientos que están aquí son mixtos, no 
sé como consideran el enfoque de género, si se considera o no.  

 

Pedro Ojeda: para nosotros es natural en términos que todas las actividades se orientan a un… no se nos 
ocurre hacer la diferencia que existan solo chicos o solamente las niñas. 

 

Pedro Ojeda: puede ser que se de pero no hay una intencionalidad de que haya un taller masculino o 
una actividad femenina. 

 

Tezi Bujes: nosotros siempre las danzas casi tienen que ser pareja, porque tienen que ser parejas. La danza 
folclórica. Ahora la danza contemporánea esa es como marcada para mujeres. El teatro yo creo que es 
casi parejo. Más mujeres. En Entre Lagos hay más hombres. 

 

Roxana Ilabaca: independiente de la vanidad o no que se pueda dar dentro de los talleres, creo que la 
pregunta apunta a si nosotros trabajamos el enfoque de género dentro del taller. Bueno yo creo que en el 
caso nuestro no fue un tema planteado, no lo conversamos. Son tantas las cosas que uno tiene que 
pensar que se te queda afuera. También dado por la naturalidad de que es un colegio mixto y que de 
alguna manera hay un estándar de cómo tratarse o cómo tratar el tema de lo femenino masculino. Pero 
sí pasa creo que en este tipo de talleres, los jóvenes tienen la posibilidad de experimentar un poco más su, 
o sea experimentar la diversidad y la afinidad respecto del género. Y en ese sentido creo que es súper 
importante y que a lo mejor a mi como tallerista se me escapó totalmente y que debiera ser pie forzado 
más elaborado. Porque efectivamente en una sala de clases donde están todos mirando para adelante 
6, 8 horas diarias, se produce un tipo de relación, pero en los talleres de teatro por ejemplo, donde hay 
que tocarse, donde hay que dialogar de otra forma, donde hay que poner a prueba las emociones, los 
pudores, sin duda que el tema de género debería ser mejor resguardado. 

Para no reproducir las temáticas que vienen de la casa y que son evidentes.  

 

Tezi Bujes: Bueno en ese caso yo diría que los hombres y las mujeres en el artes visuales también 
consiguen, ellos manifiestan un cierto, los hombres a colores de cierto tipo y las mujeres a colores de cierto 
tipo. La lógica es que normalmente el rosado es de la mujer y los azules y los otros colores más fuertes son 
de los hombres. Entonces cuando se logra pintar distinto con rosados y celestes suaves un hombre, se ha 
producido un proceso, que al alumno le salió como común, no alcanzó a darse cuenta de que usó 
colores suaves que son más, entre comillas que al principio eran de mujer, esa es la tónica que hay. Eso se 
da solo. 



229 
 

Yo hago que todos pinten con todos los colores y eso se empieza a hacer natural y no se dan cuenta. 
Pero al principio sí hay un querer pintar en colores más fuertes los hombres y las mujeres colores más 
suaves. Después tú en el trabajo, en la creatividad y la imaginación, va saliendo esto y se va haciendo 
natural.  

No entré a preocuparme en eso pero es cierto que a un hombre le cuesta ponerse una camisa rosada 
por decir, o roja que ponerse una camisa azul o negra. 

 

Otro: ya es menos eso sí. 

 

Tezi Bujes: pero estamos hablando de chicos que todavía están con una personalidad no muy definida, 
que todavía son oprimidos. Ha habido avances, ahora es más rápido. 

Fue tema cuando dicen anda lavar los pinceles, los vasitos, le decían a las chicas, pero no anda tú, pero 
es que tú eres mujer.   

 

María Cristina Azócar: fuera de los talleres, recordando situaciones acá con Pedro que decía que a veces 
nosotros en las actividades de aniversario hay como pruebas típicas así que ya los hombre disfrazarse de 
mujeres y las mujeres de hombres. Y antes era todo un problema. Años atrás. Ahora no porque ya los 
hombres, “ay, yo me disfrazo de mujer, donde está la peluca”, etc y ningún problema. Se maquillan se 
pintan y todo. Y las mujeres igual. Pero hace años atrás eso no se daba, entonces eso da a entender que 
eso es algo normal, natural. Ya no hay esa discriminación. Se ha avanzado en eso. En esa parte estamos 
bien. 

 

Eulogio Burgos: quizás el tema de fuerza por ejemplo, o de motricidad en el caso del grabado, que no lo 
había considerado pero que hay pequeñas diferencias en ese sentido, porque por la fuerza. Claro, en el 
momento de desbastar la madera, a las chicas de por si como que les cuesta un poco más. Los varones 
tienen más fuerza y la posibilidad de hacer más profundidad y de hacer lo que tiene pensado hacer. La 
mujer medio accidentado pero al final igual aprenden. Pero en el tema del teatro como decía ella, yo 
creo que ahí es más delicado el asunto y en la danza. 

 

Manuel Garcés: hay una cosa que es el desarrollo y el respeto, que son como dos cosas juntas aunque 
van unidas. Yo creo que el respeto en sí por el género y el desarrollo de la situación es algo que se da en 
nuestro establecimiento porque siempre hemos sido así. Y se ha asentado una nueva visón que ha ido 
derrocando ciertos paradigmas que es la situación de igualdad entre hombres y mujeres, que era un 
poco distinto años atrás, aunque todavía está muy asentado en estos lugares casi rurales como entre 
nosotros todavía, el fuerte machismo imperante. Pero a nivel de desarrollo de arte, eso como que los 
alumnos que asisten a esto se da por sí solo. Va cambiando, creo que se da en otro tipo de alumnos, los 
que se quedan fuera de estas actividades. 

 

Tezi Bujes: Pero eso es importante también. O sea considerar eso. Implantar el enfoque de género a la 
hora de poder motivar a los alumnos para que no sólo se inscriban a los talleres aquellos alumnos que ya 
están con un paso adelante en el sentido de valoración respecto a las artes, sino que también los otros y 
que se atrevan y que en la clase de danza no haya sólo mujeres. Y que en la clase de teatro no haya 
mayoritariamente mujeres, porque siguen siendo áreas estigmatizadas sexualmente. Entonces también ahí 
en términos de planificación o de qué sé yo, debería haber un enfoque global, no sólo en el área, no sólo 
en el taller sino que cómo se inserta en el liceo el programa. 
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Pedro Ojeda: si yo pensaba en eso. Ahora me voy a retractar un poco. Es que estaba pensando en el 
taller de danza donde hay puras mujeres, entonces yo decía claro por qué no participan los hombres. 
Porque ellos todavía se cohíben a participar ahí porque podría ser medio raro, extraño o no le da esa 
pachorra de decir yo voy a estar ahí. 

 

Otro: pero al contrario tiene más sentido y más validez lo que tú decías denante. Para integrar como 
decía la tallerista acá.  

 

Tezi Bujes: pero sabes hay algo que acotar, que el tallerista de Entre Lagos, que es de danza 
contemporánea, es gay. No es porque ponga yo marca: es gay. Pero la mayoría de los bailarines son gay. 
Y se mueven, olvídate, yo entré a la sala y se mueve de una manera increíble que los propios hombres se 
cohíben. Yo creo que por eso pasa eso en el taller allá. Las mujeres fascinadas con los movimientos, 
porque los repiten, pero los hombres, el hecho de ver a alguien que está adelante diciendo muévete así o 
asá. Se cohíben, lamentablemente. Yo creo que esa es una de las causas.  

 

Manuel Garcés: yo recuerdo mucho que años atrás había un colega. Él impartió ballet, en esos años, 80 y 
tantos. Yo quedé sorprendido, era muy joven en esos tiempos, ¿cómo lo va a hacer? Y tuvo alumnos. Y les 
enseñó a levantar y bailar y moverse. Depende mucho de quién lo haga y cómo lo haga y cómo sea 
capaz de encantar al alumno. Porque si no se queda bloqueado, se estigmatiza, o sea, cómo yo voy a 
hacer pasitos. Eso todavía falta.  

Desarrollar eso y quebrar esa frontera. La película esta del chico, Billy Eliot.  

 

Pedro Ojeda: estamos aquí hablando sólo de la mujer, olvidando que hay más géneros. 

 

Tezi Bujes: es que en el arte y sobre todo Acciona, yo creo que en todo Chile, hay gay. Digo mujer y 
hombre. Y se da en los artistas. Hablando de lo nuestro. Yo hablo que se da y que son buenos artistas. Son 
parte del sistema y hay que recibirlos y son profesionales.  

 

Otro: en el arte hay menos problemas de asumir.  

 

Tezi Bujes: lo que pasa que cuando son artistas tienen la capacidad de expresarlo sin pudor y sin 
problema. Por eso que se ve más claramente. 

 

Manuel Garcés: Y es más socialmente aceptado todavía.  Porque todavía no se han derribado esos mitos 
en torno a la diversidad, la capacidad de ser inclusiva una sociedad frente a la diversidad. Todo lo que es 
raro o extraño o rompe mis paradigmas, me causa cierto rechazo. Pero ya es más social, una cosa más 
profunda, no la vamos a solucionar con los talleres. 

 

Pedro Ojeda: nosotros acá hemos tenido que asumir la expresión de la sexualidad de nuestros alumnos y 
alumnas desde hace 3 años, más o menos. Y creo que lo enfrentamos bien. O sea se empezó a enfrentar 
muy mal, a criminalizar y todo eso. Pero finalmente se le explicó lo que quería hacer el manual de 
convivencia, que hablaba de que estaba prohibido pololear en el liceo. Entonces yo les explicaba a los 
chicos que en el fondo fue una expresión que se encontró para ponerla ahí no más pero que había que 
traducirla. Que aquí no está prohibido pololear que lo que está prohibido es, por decirlo más vulgar, 
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contar plata delante de los pobres. Expresiones más eróticas y eso es válido para cualquier tipo de pareja. 
Cuando se explicó así dejamos de tener problemas, porque incluso hubo casos de chicos que después 
contaron que estuvieron hasta pensando en el suicidio, cuando alguien pasó por la sala diciendo que 
este tipo de expresiones en este liceo no estaba permitido. Pero cuando se les dijo que era lo mismo y lo 
que no estaba permitido solamente eran las expresiones que tienen un lugar más privado, evitamos 
problemas mayores. 

Claro, no pero acá se les dijo que la regla era para todos. Y eso incluso se ha notado en los talleres, 
nosotros hemos tenido, estoy pensando en una alumna que nunca tuvo pudor por mostrar lo que era. Lo 
publica en su Facebook. Lo que nosotros le dijimos es que las reglas son las mismas. Si una niña de 18 años 
seduce a un chico de 14 está mal o al revés, está mal. Y todas las conversaciones posibles. Pero la regla 
general, no una cosa específica. 

 

RA: ¿alguna acotación? Entonces repito el agradecimiento a su colaboración. 

Ojalá que lo que conversamos tenga efectos y les sirva a ustedes mismos conversar, escuchar otros 
talleristas de otros establecimientos, para ustedes mismo mejorar la ejecución del programa. 

 

Despedida. 

 

FIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus Panguipulli Lanco (016) 1:34:33 

 

Presentación: 

 

Rodrigo 

Marcela 

 

Víctor Lagos, Jefe de la Unidad Técnica (UTP) y profesor titular de un taller. Escuela República Brasil. 
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Claudio Romero, tallerista de danza. Escuela República Brasil. 

Claudia Jeldrez, profesora titular de un taller de danza. Profesora de inglés. Escuela República Brasil. 

 

Sonia González, Jefa UTP, Escuela María Alvarado Garay, Panguipulli. 

Xx, profesora de la Escuela María Alvarado Garay, Panguipulli. Profesora titular del taller de Artes y dibujo. 
Profesora de Artes Visuales. 

Johana Gómez, profesora de lenguaje y hago el taller de teatro con la tallerista. Escuela María Alvarado 
Garay. 

 

Rosario, profesora de historia y del taller de radio teatro. 

 

RA: Lo primero es si me pueden contar un poco cómo ha sido el proceso de planificación de los talleres. 
Desde que surge la posibilidad de hacerlos hasta que se desarrolla.  

 

Víctor Lagos: de acá surgió la posibilidad de poder trabajar con el CNCA, nos vinieron a ofrecer la 
posibilidad de trabajar con algunos talleres y también para nosotros, tomamos los talleres debido a que 
nosotros también estábamos en búsqueda de algunas actividades que hacer con los chiquillos en la 
Jornada Escolar Completa. Y dentro de eso se enmarca también la aceptación que tuvimos nosotros 
para estos talleres. Y ver qué se podía lograr con los chiquillos y ver también cómo funcionaban dentro del 
año. Eso en términos generales de cómo llegó el programa.  

 

Sonia González: En nuestro colegio la misma situación. Se nos ofreció la oportunidad de poder tener unos 
talleres con el apoyo de talleristas y nos entusiasmamos, organizamos todo y aceptamos. Y así como 
formamos 3 talleres. Que es el de teatro, artes visuales y audiovisual o informática. 

 

RA: luego cómo se gestó, cómo se formaron las duplas.   

 

Sonia: Allá en el colegio se propuso hacer algunos talleres en los cuales venía esto. Nosotros dijimos que 
podíamos tomar estos 3 y también viendo las habilidades y de los colegas que tenemos y también los 
intereses de los niños. Porque en el momento que esto se ofreció, nosotros ya teníamos nuestros talleres 
JEC que son los que funcionan con la Jornada Escolar Completa. Entonces ahí tuvimos que rearmar algo, 
re-planificar algo para formar esos talleres. Pero tuvieron bastante aceptación de parte de los niños. 

 

Claudia Jeldrez: en nuestro colegio en realidad ya teníamos como los mismos talleres, muy similares. 
Entonces cuando nos vinieron a ofrecer esto había mucha afinidad entre un taller y otro, entonces nos fue 
súper fácil implementarlo. 

 

XX: A mi me pasó lo mismo.  

 

RA: o sea tú estabas haciendo un taller y éste te sirvió de apoyo al mismo taller. 

 



233 
 

Claudia Jeldrez: Claro. Johana También. 

 

Víctor Lagos: Nosotros estábamos todavía en la etapa de qué talleres, habíamos hecho un catastro con 
los chiquillos de qué intereses tenían. Después nos vinieron a hacer la presentación la encargada srta. 
Elizabeth. Y también como dice la profesora Jeldrez, nosotros aprovechamos de acomodar lo que ya 
teníamos más menos consensuado con los intereses de los alumnos, con las habilidades o intereses de los 
profesores. Asi que de ahí se generaron también los talleres.  

 

RA: y luego cuando ya se formó la dupla, cómo fue ahí.   

¿Tú hacías un taller de danza a parte de ser profesora de ingles? 

 

Claudia Jeldrez: Claro, el taller que yo había propuesto era danza y baile entretenido y lo más cercano 
era danza contemporánea. Igual teníamos similitudes, también hubo diferencias. Al principio igual nos fue 
como, porque son totalmente diferentes las disciplinas. Pero en el fondo es bueno porque yo aprendí 
mucho del arte contemporáneo, que en realidad tenía muy poca cultura en eso y aprovechamos todos 
esos recursos. De aprender de él, él también cedió un montón y en el fondo llegamos a una, la mitad de 
él, la mitad yo. Entonces nos ha servido para trabajar súper bien. Nos entendemos a la perfección yo 
creo. Era cosa de comunicarnos, qué quería él, qué quería yo y qué queríamos del taller. Entonces ahí 
hubo un momento en que no sabíamos en realidad qué iba a hacer él y qué iba a hacer yo, porque no 
hubo tiempo para planificarlo mucho, mutuamente. Pero en el paso de 2 o 3 clases nos fuimos dando 
cuenta más o menos qué queríamos, lo conversamos un poquito y se dio. 

 

Claudio Romero: Lo que dice la profesora es súper importante, porque claro, al principio nuestra etapa 
como talleristas, nuestra postulación se hizo el año anterior, o sea el año 2010, a fines de año hicimos 
nuestra planificación y postulamos un programa de trabajo con un taller, el cual fue evaluado a nivel 
central, el CNCA de Santiago que era el primer corte, después se enviaba a las regiones y ahí se definía 
bien qué taller quedaba. Y cada uno postuló su taller con respecto a la disciplina que manejaba. En mi 
caso postulé un taller de danza contemporánea y un poco de biodanza. Entonces efectivamente, 
cuando llegamos al colegio, lo que estaba trabajando la miss era danza y baile entretenido que es otro, 
va por otro lado. Con los chicos sobre todo fue un proceso, porque a ellos se le informó qué es lo que se 
iba a hacer pero cuando aparezco yo como tallerista, el taller que estoy ofreciendo era muy distinto o en 
ese tiempo no se entendía porque no tenía nada que ver con el baile entretenido. Porque no son 
disciplinas que conjuguen muy claramente. Entonces fue un proceso en donde, yo creo que el mea culpa 
que se de be hacer es que nos faltó una reunión a nosotros, a los profesores de las instituciones, junto con 
los talleristas, ojalá antes de iniciar los programas en los talleres. Así como se hizo la capacitación en Santo 
Tomás, anteriormente, donde algunos profesores fueron, otros no, es importante esa instancia para aclarar 
las cosas antes de y no encontrarnos con este conflicto que se generó. Claro a los estudiantes se les 
ofrece algo que de repente se lo cambian. Y el problema no es tanto para el docente o para mi como 
tallerista, que nosotros nos podemos amoldar de cierta forma. El problema son los estudiantes cuando tú 
les cambias las cosas que ya les habías dicho. Ahí viene el conflicto, porque a ellos no es llegar y 
cambiarles las cosas de un rato para otro. Por eso hubo que hacer unas modificaciones. 

 

RA: ¿a ustedes les pasó también así?   

 

XX: Sí bueno, yo había trabajado. También estaba con talleres de pintura pero no tuvimos mucho 
problema en trabajar y llegar a un acuerdo con Marcela, que es la tallerista que trabaja conmigo. Pero sí 
cosas nuevas, que a mi también me sirvió bastante porque ella domina mucho lo que son las artes. 
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Entonces los niños muy entretenidos, bastante. Pero también como dice, cuesta un poco de repente. 
Porque ellos estaban acostumbrados a pintar. Tú les explicabas un poco, a trabajar en dibujo. Entonces 
acá como que se dio vuelta un poco las cosas y comenzaron a trabajar. Porque todo lo que se hace es 
con cosas recicladas, todo es deshecho. Entonces ahí a ellos como que no les llamaba mucho la 
atención. Pero después ya comenzaron ellos a entrar, a trabajar. Y lo otro es que Marcela estudió en 
nuestro colegio. Fue alumna, yo le hice artes, entonces yo le decía a los chicos que cuando Marcela era 
como de la edad de ellos, yo le enseñé a Marcela. Y ahora yo estaba aprendiendo de ella, otras 
técnicas. Entonces es rica la comunicación con los niños, súper entretenido con ellos. Pero sí hay cosas 
también que en artes los materiales son caros, que muchas veces no tuvimos todo lo que necesitábamos 
porque el dinero que entrega a veces no alcanza para todo lo que se trabaja en artes. Que a pesar de 
trabajar con cosas reciclables, igual. Pero el trabajo con la tallerista es bueno, la afinidad que tiene con 
los niños, igual.  

 

RA: en el caso tuyo. Tú eres profesora de lenguaje y el taller es de teatro. ¿Fue una iniciativa nueva? 

    

Johana Gómez: es que nosotros tuvimos un poco más tiempo. Más tiempo que ellos porque a mi me 
dijeron, o sea yo iba a hacer otro taller. Y me dijeron que había una propuesta, un taller de teatro que 
podría pensar en volver a hacerlo para apoyar a la tallerista. Si es que se daba el proyecto. Entonces yo 
decidí volver a hacer teatro y claro, contamos con la ayuda de ella así que no tuvimos ningún problema. 
Y como era teatro y ella viene a hacer lo mismo, o sea no hubo nada que acordar. De hecho yo dejé más 
que ella conduzca el taller porque ella es especialista, tiene conocimientos más profundos sobre el tema, 
así que yo la apoyo, vemos lo que vamos a hacer pero se sigue la planificación de ella. Primero lo 
conversamos y no hemos tenido ningún problema. Hay cosas que no pudimos hacer, porque como dice 
el tallerista, cuando se hacen los planes a veces no se sabe bien cuál es el público al que va dirigido el 
taller. Hay cosas que no son posibles de hacer con niños, depende del nivel de edad, son my chicos, son 
muy grandes, no les interesa. Pero en general funcionó bien. Ahí hemos ido avanzando juntas. 

 

RA: en ambos colegios este es el primer año que se está desarrollando el programa. Y antes siempre han 
tenido talleres artísticos, ¿es parte de la actividad del colegio?  

 

Víctor Lagos: Sí, dentro de las posibilidades y de los horarios que se les puede dar a los profesores para que 
puedan desarrollar algunos talleres. Son los talleres JEC. 

 

XX: nosotros allá trabajamos los talleres JEC. Todo el colegio. Tenemos eso. 

Donde los niños integran diferentes talleres. Se hace una encuesta. Son deportivos, científicos.  

 

Sonia González: también se hace una encuesta y se distribuye según los intereses que ellos tengan. 

 

RA: Cuál ha sido el principal aporte de que se integre un tallerista de un programa nuevo. Pensando en los 
objetivos educativos del colegio.  

 

Víctor Lagos: Bueno como decía denante, un poco ver los intereses de los chiquillos. Porque a veces 
nosotros nos amoldamos o tratamos de hacer los talleres del punto de vista o del colegio o de los 
profesores que tienen algunas habilidades. No de las necesidades que tienen los alumnos. Porque por 
ejemplo no pudimos dejar de hacer en forma paralela, a parte de los talleres que estamos desarrollando 
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en el área Acciona, un taller de deporte, un taller de fútbol, que a los chiquillos les llama la atención y les 
gusta. Tenemos otro taller de arte terapia, que se nos dio la posibilidad, así como el Acciona se generó, 
estamos trabajando con un taller de arte terapia y con un taller de cultura mapuche. Entonces con ese 
abanico, porque hasta el año pasado teníamos como 3 talleres, y no nos daba como para más tampoco. 
Por el tiempo de los profesores y por diferentes situaciones, pero aquí ya pudimos ampliar un poco más el 
espectro de talleres para los chiquillos también. 

 

Johana Gómez: Yo creo que el principal aporte es que llegue gente distinta, ajena a la escuela y que esa 
gente que maneja mejor que uno disciplinas. Que uno a veces por añadidura como que le busca el 
ajuste, pero que llegue una persona que estudió danza. Una persona que estudió teatro, es muy valioso el 
aporte. Podría haber sido mejor incluso. Pero creo que está funcionando, es una buena idea para 
comenzar. 

 

RA: y qué faltaría para que sea mejor. 

 

Johana Gómez: Falta plata, más apoyo económico. Eso principalmente, falta un tema de tiempo, igual es 
poco. Se hace poco con los niños. No se avanza mucho porque es poco tiempo. Hora y media, 2 horas a 
la semana. 

 

Claudio Romero: A mi me gustaría hacer una acotación con respecto al tiempo. El año pasado cuando 
estaba Balmaceda encargada de lo que era la administración del Acciona o el Okupa que se llamaba 
en ese tiempo, se podía uno amoldar a los tiempos. Por ejemplo, en vez de venir una vez a la semana 
como se hace aquí, uno podía optar por venir dos veces a la semana y que sean más significativas las 
visitas al colegio y se arreglaba el factor económico con respecto a las horas que hacía el tallerista. Ahora 
lamentablemente, o afortunadamente, pero lo que ocurre con Santo Tomás que lleva la administración 
de los talleres, es que es ese día, esas horas y si vas otras horas, esas horas no cuentan, por ejemplo. 
Entonces, claro se cerró ahí. En el caso de los talleristas, el año pasado hacían reuniones mensuales. Todos 
los meses se juntaban todos los talleristas y veían cómo estaban sus colegios, cómo llevaban sus talleres, 
sus problemas, cualquier cosa. Este año no se ha hecho jamás. Nunca se han reunido los talleristas, de 
hecho hacían encuentros entre ellos para ejercer intercambios culturales, para llevar a los chicos de acá 
de un taller a otro taller. Ahora no se puede porque es demasiado hermético lo que ocurre con la nueva 
administración. 

Hasta el año pasado, los talleristas cotizaban los materiales, iban, entregaban los materiales y se les 
entregaba el monto económico al tallerista y llegaban los materiales que correspondían, que tenían que 
llegar. Ahora uno manda una lista de materiales y si es que llega lo que uno pidió es como, si de una lista 
de 10 llegan 5, es bien, me fue bien. Aunque uno los especifique súper detallado. Entonces para qué 
vamos a estar pidiendo materiales si al final se mandan a pedir todos a Santiago al por mayor y como se 
pueda. Hasta el año pasado, uno cotizaba sus materiales o en Valdivia o donde estuviera viviendo y se 
iba a comprar a empresas locales. En ese sentido era mejor la administración de los recursos para los 
talleres. Y se puede optar también a sacar a los chicos de los talleres, porque a parte de los materiales 
habían recursos para que los niños pudieran viajar. Pudiéramos sacarlos del colegio. Ahora ya no se 
puede hacer eso, porque recursos materiales es sólo materiales.  

 

RA: ¿y hay menos recursos?     

 

Claudio Romero: sí, se rebajaron los recursos. No sé en cuánto pero se rebajaron. 

 



236 
 

Johana Gómez: De hecho mi gran crítica o mi gran molestia con el tema, tiene que ver con eso, con que 
cuando el programa se acercó a la escuela, promocionaron.. El mayor enganche para promocionar el 
tema eran las salidas. El tema de tener acceso a cosas que uno como profesora no les podía dar a los 
niños. Sacarlos a ver una obra de teatro o un espectáculo de danza, lo que fuera. Acercarlos a la cultura. 
Y eso se hace con dinero, de otra forma no se puede y menos en pueblos chicos como esto. Y había una 
gran oferta de salidas a Valdivia, viajes a mostrar los talleres al sur, qué sé yo y todo eso se suspendió. Y el 
aporte del Consejo para una salida, es la alimentación. Lo cual es absurdo, es mínimo si la alimentación la 
da Junaeb. O sea no la pone el CNCA. Y el tema de la locomoción, que es lo más caro para un colegio 
no lo financian. Entonces las salidas así no se pueden organizar. Un colegio no tiene, no maneja los 
recursos para ese tipo de actividades. Habían ofrecido una salida de más de un día a mostrar lo que el 
taller había hecho, eso se suspendió por ajuste económico, algo así fue la explicación. Al final quedamos 
en nada, o sea agradecidos de los talleristas enormemente pero nada. 

 

Claudia Jeldrez: tampoco es para decir, pero sí yo igual lo que dice Johana es verdad. Nosotros habíamos 
planificado también una salida y no pudimos porque no hay recursos económicos para contratar un bus. 
Porque uno dice los llevo en un bus que viaja pero con niños no se puede hacer eso. Es un peligro. 
Entonces ofrecieron, por lo menos en el taller mío, llevarlos a los museos, por los menos 2 veces dentro del 
tiempo que estaban los talleristas. Y hasta ahora nada. Y yo creo que tampoco se va a poder hacer 
porque no hay los medios económicos para hacerlo. Esa es una de las cosas que yo igual les dije. Que fue 
como el enganche que hicieron y los chicos a ellos también se les dijo. Se les motivó con eso. Y preguntan 
cuándo vamos a ir. Y ahora uno tiene que decirles que no sabemos no más. Esas cosas son las que te 
dejan como marcando ocupado. Chuta, yo fui parte de esto y ahora tengo que poner la cara y decir no 
se puede.  

 

Claudio Romero: para dar otro contexto. Nosotros afortunadamente tuvimos la posibilidad de hacer una 
salida la semana pasada. Que fue al encuentro regional de danza, para que los chicos del taller pudieran 
ir a ver grupos de danza. Porque hasta la fecha todavía no se entendía bien de lo que trataba el taller. 
Porque no se puede. A pesar de que les muestre un video. Pero por lo general los video son grupos de 
años, que tienen mucha técnica y son cosas que los chicos lo ven y dicen “no es que nunca yo voy a 
llegar a hacer eso”. Entonces lo mejor era que se fueran a ver grupos de danza de su mismo nivel. 
Entonces, por fortuna, se planificó la actividad, la planificamos con la miss, avisamos con mucha 
antelación aquí, 2, 3 semanas, para el asunto de los permisos. La alimentación corrió por parte del 
colegio. En el caso del transporte nosotros contábamos con que parte de los materiales iban a ser en 
transporte y de repente dicen no es que no se puede. ¿Pero cómo?  El día antes salió el asunto de las 
entradas, que había que pagar $2.000 y fue como ya no importa, yo iba a pagar las entradas. Si en el 
fondo ya había sacado la plata  necesaria para pagarles las entradas a todos los chicos, y me dicen, no 
ya lo logramos solucionar y tienen entradas gratis para que entren. O sea pero hasta el día anterior 
estábamos cancelando nosotros de nuestro bolsillo las entradas para que los chicos pudieran  asistir. 
Porque conversando con Elizabeth, me dijo, no pero eso convérsalo con el Santo Tomás si eso lo pueden 
pagar. Se llamó, sabes que no, no se puede. Y fue como ¿qué! Ya no importa las pago yo. Listo le dije. Eso 
fue. 

Y el asunto transporte, obviamente tampoco se pudo costear. Tuvimos la fortuna de que contactos de la 
Elizabeth, no sé por ahí, conseguimos transporte, el DAEM pagó el transporte. Pero fue como un ajuste de 
cuentas, que ellos se tenían. Finalmente no fue apoyado. 

 

Claudia Jeldrez: En ese sentido fue un poco fome el darse cuenta que sí nosotros habíamos entusiasmado 
a los chicos diciéndoles que sí íbamos a ir, se iba a pagar y lo teníamos todo listo con Claudio. Allá se nos 
iba a dar la plata para los pasajes, 15 niños era mucho más barato llevarlos en bus. El bus nos cobró 
$80.000, entonces era mucho más barato llevarlos en bus y volver. Y no tan rígido, porque si uno va en bus 
igual tiene que estar, esperar, venirse. Pero lo teníamos todo listo y Claudio me dice, no, no nos pagan los 
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pasajes, no va dentro de los materiales. A lo mejor nos faltó información, no se nos dijo bien cómo eran las 
cosas. Yo creo que ahí hubo un problema de información al parecer. Entonces igual nos deprimimos 
porque parecía que no íbamos a ir porque no estaban los pasajes que era lo más importante. Y en el 
fondo no nos contribuyó con nada. Van “gracias a Santo Tomás” pero al final no se pronunció con nada. 
Y nosotros estamos súper felices de haber ido, que nos salió y que nos llegó la ayuda a tiempo pero de 
otros lados.  

 

Víctor Lagos: Es que en términos generales yo creo que bueno, desde el punto de vista de lo que me 
compete de la coordinación, se ve como en este momento la institución un poco alejada en cuanto a la 
coordinación en general. Lo digo porque en este momento yo con la persona que me contacto es con la 
Srta. Elizabeth Shultz y toda la información la recavo de ella pero de la Santo Tomás tampoco ha habido, 
no sé, alguna otra reunión a parte de la primera visita que realizaron, de poder ir evaluando en el proceso 
de todos estos talleres o por lo menos una conversación del funcionamiento en general. Por ejemplo, de 
repente llegan, alguien de los talleristas me llegó con una pauta para aplicársela a los chiquillos. Pero 
nosotros como colegio no teníamos idea de esa pauta. Entonces, ya bueno llagó, hay que aplicarla pero 
por lo menos tener toda la información nosotros, de los procesos o pasos que se están dando dentro de 
estas actividades. Como se decía, para nosotros también ha sido un aporte el hecho que venga una 
persona que ya tiene experiencia anteriormente dentro de los mismos talleres, pero en el tema de 
coordinación, organización, ha faltado un poco de comunicación con la institución que está a cargo de 
este programa. 

 

RA: Cómo ven ustedes el aporte de los talleres a los objetivos educativos del colegio, el hecho de poder 
insertar talleres artísticos con gente que tiene experiencia. 

 

Sonia González: Yo encuentro que es una oportunidad y sí tiene incidencia o realmente apoya a los 
objetivos transversales y de los intereses del colegio, porque son talleres que en el colegio los tenemos, 
pero lógico que con un aporte de mayor valor, por las personas que están aportando en él. La Jornada 
Escolar Completa, indica que hay que hacer actividades con los niños de un tipo más artístico, recreativo, 
etc. Entonces es una buena oportunidad para afianzar lo que nosotros estamos haciendo. 

 

Víctor Lagos: A parte de que venga una persona externa al colegio, que está funcionando con un 
profesor de apoyo o trabajo en conjunto, pero que venga una persona y pueda trabajar con los 
muchachos y les amplíe un poco más la visión de algunas cuestiones, como por ejemplo el tema de la 
danza, del teatro que se está haciendo en este momento, el tema de la fotografía no circunscribirlo a una 
máquina fotográfica sino que a otros elementos dentro de la fotografía, quizás un poco más artística, que 
de repente los chicos no manejan, dentro de los contextos que estamos también como pueblos o 
localidades pequeñas que también los muchachos no tienen muchas otras alternativas acá. Entonces 
dentro de eso a los chicos les ha servido para ir ampliando su visión y bagaje cultural. 

 

Claudio Romero: en el caso del taller que realizamos nosotros, se da mucho el trabajo corpóreo entre los 
estudiantes. O sea, el contacto, el que se conozcan entre ellos, el que en cierta forma dejen de lado la 
vergüenza. Incluso, es muy agradable ver a la miss trabajando con los estudiantes, cuando yo dirijo las 
actividades, se suma como una más de los estudiantes, se conoce ella mejor con los estudiantes, se 
genera un ambiente más de confianza. Yo creo que los chicos se tienen mucha más confianza, se tienen 
más respeto entre ellos. Y eso en sí ya son parte de los objetivos fundamentales transversales. O sea 
valorarse a sí mismo, el respeto por los demás, vienen enmarcados dentro de los OFT. Entonces eso por lo 
menos se está consiguiendo hasta ahora. Se podría estar logrando con el taller. 
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Nosotros también. Está bien relacionado con los OFT porque como se llama transversales toma todas las 
disciplinas de alguna forma. Y una forma de presión que tienen ellos, por lo menos que trabaja Claudio a 
través de la danza, lo mío es la parte artística, lo de la Johana igual. Y es como valorable en todo ese 
sentido y se ha dado bastante bien. Porque por lo menos en mi taller tengo niños de tercero a séptimo 
año, entonces ahí ya parte como transversal, de todas las edades. Para compartir. Sobre todo en 
compartir. Porque comparten sus materiales, incluso ellos se felicitan por los trabajos que hacen porque 
están bonitos, cómo lo hiciste. Entran a compartir el conocimiento que tienen y no solamente lo dejan 
para ellos. Si no que también para el resto. Esa es una de las cosas bastante buenas que se ha dado. 
Porque un niñito de tercer año con uno de séptimo es harta la diferencia. Los más grandes se preocupan 
de los más chicos. Entonces que aprenda, que si no tiene algo se lo pasa. Yo creo que ha sido un rescate 
en lo que es la comunicación.  

 

Claudia Jeldrez: Personalmente ha sido una experiencia enriquecedora. Bueno el hecho que Claudio 
venga y nos haya apoyado en algo que nosotros no teníamos mucha idea de lo que era el arte 
contemporáneo. Que nos venga a abrir un poco la mente con cosas diferentes. Porque claro yo el taller 
lo hacía por habilidad, porque me gusta un poco, tengo afinidad con el baile, pero él me trae una 
disciplina que es totalmente diferente, entonces ya nos vamos abriendo un poco la mente. Los chicos 
tienen expectativas diferentes, se están generando expectativas. Es difícil trabajar con niños de media, 
porque les da vergüenza. La primera clase, un niño dijo “no, es que yo eso no lo puedo hacer”. Sacarse los 
zapatos, cosas mínima, o darse la mano con el otro. Fue difícil, pero ahora uno los ve trabajando, han 
desarrollado la creatividad de una forma pero que uno ni se lo imaginaba. Niños de 15, 16 años. Los 
jóvenes hombres, abrazándose, jugando a veces como cabros chicos. Han desarrollado la creatividad, el 
autoestima. Ellos saben “yo puedo hacer esto, yo me quiero, estamos bien”. La confianza el uno con el 
otro es increíble. Yo te tomo en brazo porque yo sé que tú no me vas a botar. Vamos a jugar a esto 
porque confío en ti. Y lo hacen a ojos cerrados. De hecho muchos juegos que tenemos y rutinas de andar 
a ojos cerrados y al aire, y el resto te apoya, te guía. Ha sido realmente enriquecedor en ese sentido. 
Muchas cosas positivas que pese a todo lo negativo que hemos tenido y que a lo mejor no hubo una 
planificación de lo que íbamos a hacer y ha salido a la buena de dios, por decirlo, y con lo poco que 
tenemos, ha sido muy enriquecedor.  

 

RA: no sé si quieren profundizar el tema respecto del hecho que son disciplinas artísticas. No es cualquier 
tipo de taller. 

 

Claudia Jeldrez: yo te hablaba de la creatividad de los chicos que es importante a esta edad, la 
confianza, la autoestima que es esencial. Sobre todo en nuestro colegio que tenemos un índice de 
vulnerabilidad grandísimo. En media un 86%, niños con mucho problema social, económico, culturales. Y 
verlos trabajar  a la par y felices. Y como decía Claudio, yo me acerqué mucho más a ellos. Esa es la 
principal fortaleza que tiene el taller. Ellos ya no me ven como la profe de inglés que es difícil, que la miss. 
Como que le ponen una rivalidad. Pero al verme hacer otras cosas y los mismos ejercicios que ellos hacen 
y compartir desde otro punto de vista. Entonces a mi me ha servido un montón para conocerlos más, para 
que ellos confíen en mi. Yo también confiar en ellos, y de hecho se ha dado una relación espectacular. La 
mayoría que son de un segundo medio que era mi curso, que yo no los conocía mucho porque llegó 
harta gente este año de afuera, nos ha servido para conocernos. Entonces eso ha sido muy importante. 

 

Claudio Romero: en el aporte que yo puedo entregar con respecto a las conversaciones que he tenido 
con algunos estudiantes, es que el hecho de abrirlos a una disciplina artística, les abrió un poco las 
mentalidades y hay niños que piensan en ir un poco más allá. Hace un tiempo atrás era terminar el 
técnico profesional, si es que y quedarse ahí. Listo para qué si el mundo termina aquí donde sale la 
carretera, no hay más que eso. Ahora es “podríamos ir a Valdivia y participar quizás de alguna compañía 
o generar otros estudios”. Entonces se puede ir a la Universidad, porque yo les cuento que fui a la 
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Universidad, que salí de un colegio con harto índice de vulnerabilidad en Valdivia, entonces que las cosas 
que uno puede conseguir a través de las disciplinas artísticas, uno las puede transversalizar a toda su vida. 
Si son capaces de hacer algo aquí como el respeto como la tolerancia o el ser perseverante, lo van a 
poder transversalizar a toda su vida, van a ser perseverantes en su trabajo, con su familia, con cualquier 
idea que ellos tengan. Yo veo que ese es el apoyo que puede generar un taller artístico. Porque como les 
sube el autoestima, les ayuda al autoestima, porque he tenido conversaciones con chicos que impactan, 
que en un principio no trabajaban, que logré generar un espacio de conversación y ahora trabajan súper 
bien. Hay niños que dicen no es que yo no quiero vivir, así simplemente me dicen eso. Profe es que yo no 
quiero vivir, no me gusta mi vida. Me lo habían dicho. Y esas personas no trabajaban y de repente, 
comienzan a trabajar, a vincularse y a pensar que el universo es un poquito más amplio de lo que está 
aquí en el pueblo. En ese sentido es lo que yo puedo ver el apoyo que puede dar el arte en la educación. 

 

Claudia Jeldrez: es una buena forma de comunicación el arte, que no tienen que decir cosas pero al 
hacerlas las están demostrando y el resto se da cuenta. Entonces yo creo que va por ahí, niños que a lo 
mejor no tienen mucha oratoria, o que les da vergüenza a lo mejor hablar, ellos ven que pueden 
demostrar cosas, decir cosas sin necesidad de hablar. Con un movimiento, con una mueca con una cara, 
entonces eso a nosotros nos ha servido un montón. 

 

XX. Eso es cierto. El hecho de la autoestima para ellos es importantísimo. Hacer un cuadro. Ellos dicen no si 
me queda mal, no pero está súper bonito, después lo miran: ah sí está bonito. Ellos se tienen confianza a sí 
mismos de lo que hacen. Valoran lo que hicieron. Lo hice yo. Esos les va a servir siempre, si ellos van 
creciendo, se van desarrollando, van a decir yo fui capaz de hacer algo cuando era más chico, por qué 
no voy a ser capaz ahora de desarrollarme mejor.  

 

RA: en el tema de la planificación, apareció esta oportunidad de interceptar a los talleristas. Cómo 
proyectan la planificación para el próximo año, pensando en lo que pueden lograr para hacerlo de mejor 
manera.  

 

Johana Gómez: El conocer con antelación los talleres que se pueden dar, es importante para la 
planificación, tanto para el colegio como para darles a conocer las oportunidades a los niños. Que ellos 
también puedan elegir según sus intereses. Y poder integrar a lo mejor incluso más niños de lo que 
participan ahora. 

 

Claudio Romero: es importante, porque por ejemplo la planificación que uno entrega o la postulación 
que uno enviaba para ser tallerista, se enviaba en diciembre del año anterior y se tiene enero, febrero, 
marzo, para que los colegios conozcan esas postulaciones y lean de lo que trata el taller. Decir sabe qué 
este taller sí puede ser. Yo creo que hubiera sido mucho mejor el impacto que hubiera tenido nuestro taller 
si la miss hubiese conocido mi postulación en marzo. O en febrero, la última semana cuando entran a 
clases y están planificando las actividades que vienen para el año. De repente que sabes que estos son 
los talleres que se postularon, son los que están aceptados y éstas son sus planificaciones, de los talleristas, 
con lo que ellos postularon. Entonces uno lee y ve si se podría. Yo creo que eso favorecería bastante. 

Porque uno postula en diciembre para que comiencen en marzo, en mayo como en este caso. Entonces 
en marzo no pueden no hacer nada los chicos, tienen que cumplir sus tiempos de talleres. Entonces ese es 
un tiempo en que los profesores asumen esa responsabilidad. Entonces cuando llega el tallerista, en cierta 
forma llega un ente extraño a la rutina que ellos ya tenían determinada. Va a cambiar el espectro 
completamente. Y cuesta ambientarse a  esa persona.         
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RA: o sea para que la planificación se pueda hacer bien, en el momento de planificar el profesor, ya 
saber el taller que se va ejecutar y también a nivel de jefatura técnica, etc. 

 

Claudio Romero: sí porque a nosotros en marzo, fines de febrero, nos dicen su taller fue aceptado, pasó la 
prueba, entonces en ese período que ya se sabe los que están aceptados, distribuirlos en los colegios. Los 
colegios ya tienen la idea de lo que hay y empezar incluso en marzo.  

Cuando se entrega en diciembre, uno lo entrega no más y se espera el proceso de evaluación del nivel 
central, del CNCA Santiago y una vez que ellos estipulan cuáles pueden pasar, pasa a un segundo 
proceso de evaluación, que es el nivel Consejo Regional. Pero los puntajes que se les dan a las 
planificaciones tienen que ver si van relacionados a los OFT por ejemplo, al desarrollo curricular de los 
establecimientos. Yo creo que muchos pueden pasar ese proceso, porque el puntaje que tiene el taller, la 
planificación, no es tanta como a los objetivos que tiene que ir enfocado. Entonces lo importante en el 
fondo es ver lo que va a hacer el tallerista, cómo va a conseguir esos objetivos. 

 

RA: y eso se hace con el profesor que va a ser su dupla. 

 

Claudio Romero: Exacto. Pero resulta que uno llega y el profesor no tiene idea cuál es la planificación. 
Entonces se encuentra con qué hacemos! 

 

XX: claro, esta es mi planificación pero veamos por dónde partimos. Qué le parece y uno no lo conoce 
nada.  

 

Claudio Romero: Son ellos los que conocen a sus estudiantes. Esto yo creo que no, esto sí, podríamos 
cambiarlo. 

 

RA: o sea es un aporte pero podría ser mucho mayor si hubiera mayor comunicación y gestión entre los 
talleristas y os colegios y los profesores. 

 

Johana Gómez: Es importante algo que dijo Claudio, que los talleres podrían comenzar antes, en marzo. 
Porque como él decía, dos meses asumiendo uno el taller, uno ya lleva un objetivo, o sea no va todos los 
días a improvisar. Lleva un objetivo, le explica a los niños cuál es la idea, qué se va a hacer y ya en mayo 
que llegue una persona ajena con otro proyecto o aunque sea parecido, no es lo mismo que uno está 
haciendo. Entonces sería bueno que comenzaran antes, a mediados de marzo, o principios. Cosa que 
puedan comenzar ambos monitores a sus mismos objetivos. 

 

Víctor Lagos: eso nosotros se lo planteamos a las personas del Consejo, a la Santo Tomás. Que a nosotros 
nos interesaría que pudiesen comenzar en marzo, por un tema también de organización como colegio. 
Como se dijo, nosotros también chocamos con que le habíamos ofrecido algunas expectativas a los 
chiquillos en relación a un taller y después le cambiamos esa expectativa, porque se presentó la 
oportunidad de trabajar con el Programa. Pero por un tema de organización y funcionamiento, lo ideal es 
que pudieran comenzar en marzo los talleres. Para poder tener tiempo para organizarse entre profesores y 
talleristas. 
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Claudia Jeldrez: Claro que haya por lo menos unas 2 reuniones antes para poder ponernos de acuerdo. 
Porque nos falta tanto tiempo.  

 

RA: ¿Ustedes van a seguir haciendo el mismo taller el próximo año? 

 

Claudia Jeldrez: Ni siquiera lo hemos conversado porque no tenemos tiempo para hablar entre nosotros. 
Llegamos al taller, terminamos tarde y no  nos hemos puesto de acuerdo.  

 

Claudio Romero: hay que pensar por ejemplo el factor traslado. Si yo no tomo el bus de las 6.30, tengo 
que tomar el de las 7.30, lo que significa estar 1 hora afuera esperando el bus porque se cerró el colegio. 
A pesar de que uno tenga la voluntad, tiene su vida a parte del taller.  

 

Rosario: Yo soy profesora de historia y estoy con el taller de radio teatro. El programa Acciona aporta un 
tallerista del área teatro. Yo como profesora de historia me nace la afición por hacer actividades artístico 
culturales y siempre me ha llamado la atención lo audiovisual, las artes visuales. La radio, el teatro. 

 

RA: cómo es lo de conjugar por ejemplo los objetivos de radio teatro con los objetivos de un profesor de 
historia. Cómo se enlazan esos dos, cómo aporta el taller.  

 

Rosario: bueno yo primero que todo soy profesora, independiente de la asignatura. Mi vocación además 
derivó a ser profesora de historia, del área humanista, lo que más me atrae. Me es más fácil vincularme al 
tema del arte, de la cultura, porque la historia, su raíz está contando el pasado humano y la creación 
cultural es parte de la historia, por lo que no me es ajeno en absoluto. Para mi es lo ideal. Yo siento que los 
contenidos que pasamos para mi son solamente n medio, un instrumento que me permite desarrollar 
valores en mis alumnos. Para mi los contenidos no son un fin en sí mismo. Yo sé que en eso no calzo en los 
esquemas que hoy te están midiendo a través de la PSU, del SIMCE. O sea siempre hay cuestiones 
cuantitativas más que cualitativas. A mi me interesa desarrollar competencias, habilidades en los alumnos. 
No que sean solamente situaciones medibles en cuanto tanto puntaje o nota tiene. Entonces está 
intrínsicamente relacionado. Es importante que este tipo de espacios en las unidades educativas, se creen 
y multipliquen mucho más. Estamos luchando y defendiendo este espacio para que ojalá puedan crearse 
muchos más talleres. El ser humano se desarrolla a través de múltiples disciplinas. Con el tiempo nos hemos 
transformado en especialistas, hemos dado vuelta la situación. Yo sigo defendiendo el sistema anterior. 
Para mi primero uno se desarrolla integralmente como ser humano, no es sólo un especialista. Para mi es 
más el sentido humanista, renacentista que el sentido contemporáneo de que yo sé solamente poner este 
botón y nada más. Somos seres multidisciplinarios, diversos. Entonces creo en la diversidad y ésta aplicada 
a todos los ámbitos de la vida.  

 

(Presentaciones).  

 

RA: en los temas más específicos, cuál es el enfoque educativo que se le da al taller, la intención de que 
haya un taller.  

 

Rosario: es que para mi está tan unido. Hoy día nos llama la atención que haya talleres y es como un 
paréntesis, una excepción. Cuando esto debería ser la norma, lo habitual. La experiencia educativa debe 
trascender todos los ámbitos del alumno, no debe enmarcarse a las 4 paredes. La experiencia educativa 
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está en el patio, la sala de clases, la plaza, en ir con los alumnos a ver una obra de teatro, caminar, ir 
juntos a comprar. Debe ser mucho más amplio, quizás un poco recuperar de donde nace la pedagogía 
que es del mundo griego. El pedagogo era el que tomaba de la mano al niño y lo llevaba desde la casa 
al lugar donde se juntaba con los maestros. Entonces el acompañar. El ser maestro es en toda instancia. 
Yo no me encuadro en que soy profesora de enseñanza media, yo soy de este liceo. Entonces me parece 
que deberían generarse muchas más instancias para que se pueda trabajar, porque se trabaja en un 
sistema mucho más informal. Son otros códigos con los alumnos. Hay un relajo del punto de vista de la 
confianza, cercanía, de la broma. A su mismo profesor lo ven en otras cosas, bailando, cantando, 
actuando. Somos seres humanos cercanos a ellos. Se pierde esa aura del profesor distante del alumno. 
Que se mantiene aun cuando hay modernidad, pero sigue habiendo cierta barrera metida en la 
mentalidad del profesor. Desde ese punto de vista del quehacer yo soy mucho más cercana al alumno, e 
insisto me parece que ésta es la forma en que se debería estar trabajando habitualmente. Recuerda que 
nosotros trabajamos objetivos determinados, relacionados con contenidos pero también objetivos 
transversales. Entonces aquí los trabajamos. Sin explicitarlos. Sin estar tan claritos. Vamos educando, 
jugando, en la parte lúdica, recreativa. Entonces el alumno está más entregado y es lo que le gusta 
hacer. Porque se inscribe voluntariamente de acuerdo a lo que él siente como necesidad y es parte de su 
generosidad dar de su tiempo, entregarse al aprendizaje, disfrutar del aprendizaje. Es una riqueza 
inmensa. 

 

RA: cómo ven el enfoque de derecho. 

 

Claudio Romero: se le dan las instancias para que tenga libre expresión. Que es uno de los derechos. 
También tiene un guía o responsable que también es parte de los derechos de los niños. Se les respeta en 
primer lugar porque no es un espacio donde se equivocan. O sea en el caso del taller nuestro, no habría 
malas ideas en cuanto a querer expresar una emoción o malas representaciones para expresar una idea. 
Si le digo representa una roca y él se pone en posición fetal o a rodar por todos lados, tiene su 
justificación. O en el caso típico de los niños pequeños en una obra de teatro, ya tú vas a hacer el árbol 
por que eres el que menos capacidad tiene, antes con los pensamientos. Y parte la obra de teatro y él 
árbol corre para todos lados, y ¡cómo si los árboles no se mueven! entonces ¿qué pasa si el árbol está 
azotado por el viento? Por qué no se va a poder mover, o  es un árbol que cayó al río y se está 
desplazando. Entonces esas son cosas que tienen que ver con el derecho particular de la persona, a 
expresarse como él estime que es según su visión. 

 

Johana Gómez: yo creo que esa aceptación no es sólo por el tema del taller. En la educación nosotros 
tratamos, la mayor cantidad de tiempo posible, hacer a los niños sujetos de sus propios derechos. Creo 
que el tema de Acciona lo que hace es potenciar eso. Que venga un artista que tienen una sensibilidad 
mayor, una aceptación mayor a la diversidad que a veces uno y que entienden la diversidad de una 
forma un poco más amplia que uno en algunos casos. Creo que ese es el mayor aporte. Uno también los 
acepta, les enseña que tienen sus derechos pero el tallerista a veces nos enseña a ir un poco más allá. 
Aceptar  a veces cosas que uno le llamaría la atención al niño. Pero el tallerista, en esa sensibilidad mayor 
que tiene, lo acepta, lo permite o potencia y ese es el mayor aporte del programa al tema de los 
derechos de los niños. 

 

XX: Por lo menos en mi taller, ellos se expresan trabajando con cosas que a veces uno no les da el valor. 
Pero la tallerista le dice no, tú tienes que darle valor según el trabajo que tú quieras crear. La tallerista le 
hace reconocer o ver la validez que él tiene en lo que hace, la firmeza. Los derechos, una de las cosas es 
valorar y que el resto le valore lo que ha hecho por muy mínimo que sea. Los niños a través de la pintura 
por ejemplo hacen un pájaro, ¿qué es esto? No pero este es un pájaro, pero cómo va a estar tan tieso. Ah 
pero es que le tiraron una piedra y quedó ahí. Entonces la imaginación, la creatividad, ellos después lo 
hacen respetar. Así como yo valoro tu trabajo, tu también tendrás que valorar el mio. Uno trata en lo 
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posible de acercarse al niño, pero la tallerista lo mira de otro punto de vista, que para nosotros puede 
parecer tajante, para ellos es más libre, la expresión, dejan que el niño se demuestre como es.  

 

Rosario: yo siento que en las aulas, se respeta poco a los alumnos. Los derechos de los alumnos están en 
un segundo plano. En cualquiera de los niveles, básica y media. Por lo tanto a los profesores todavía nos 
cuesta ser democráticos al interior del aula y de la unidad educativa. Seguimos en una línea vertical 
desde los docentes directivos hacia abajo, en líneas verticales, en una situación de imponer más que de 
dialogar, consensuar. La democracia parece que es una palabra que se tiene que ocupar en la política, 
se olvida que es en el continuo vivir. La democracia es parte de la forma de ser de un ser humano. 
Entonces ocurre que aquí lo estamos expresando, decimos, damos espacio para que, como si nosotros 
dadivosamente bajamos de nuestro pedestal y les otorgamos espacio. No tenemos que dar espacio 
ninguno. Si el primer derecho dice que todo nacemos libres igual en derecho. Nacemos, ninguno de 
nosotros lo otorga. O sea a nosotros los adultos nos cuesta entender, respetar y recordar que nuestros 
adolescentes y niños, a su edad, con los parámetros claros, tienen derechos. Entonces pareciera ser que 
estos talleres hacen que esa sensibilidad aflore. Y una vez más volvemos a la riqueza del arte y la cultura y 
cómo es capaz de abrir espacios. Son los grandes creadores, pensadores, las ideas, la poesía, la música, 
los que se han abierto espacios en dictaduras, totalitarismos, en que ha plasmado el grito de libertad. Los 
derechos humanos nacen después de la segunda guerra mundial, de las atrocidades contra los judíos, de 
las bombas atómicas. Los derechos humanos son anteriores incluso a que se escriban, vienen con 
nosotros. El niño llega con sus derechos. Estas instancias de los talleres, propenden con mayor facilidad a 
hacer más evidente que el ser humano tiene derechos y que nosotros debemos propender a que esos 
sean respetados.   

 

RA: el último tema es el enfoque de género. Cómo lo aplican o se refleja en sus talleres. 

 

Rosario: El tema de género es uno de los temas más delicados al interior de las unidades educativas. Es lo 
que menos se trabaja y en lo que todavía hay muchos paradigmas por vencer. Hay muchísimos 
estereotipos. Está entre los adultos, siempre lo comentamos. Vamos a hacer un asado, las mujeres se 
encargan de las ensaladas y los hombres traen el vino o hacen el asado. Las bromas típicas machistas. 
Son cosas que están en nosotros, los adultos. Y algunos seres humanos tienen un despertar de conciencia 
mayor y están más claros y son más proclives a defender la identidad de género que no es más que una 
cuestión cultural, donde se asocia cierta serie de características y que va a depender de la cultura donde 
al ciudadano le tocó nacer no más. Pobres mujeres musulmanas… 

Se sigue marcando, porque aquí los chicos que optaron por ser bailarines, más de alguna broma tienen 
que haber soportado en el curso que después ya viéndote a ti que eres bailarín, yo creo que la cuestión 
pasó a segundo plano. Pero en una primera instancia la broma va. 

 

Claudio Romero: Sobre todo yo cuando bailaba con los chicos. Yo defiendo el asunto, el género va 
asociado a la sexualidad. El género es factor cultural, la sexualidad es un factor que ellos deciden. 
Entonces se tiende asociar al bailarín a un homosexual o gay y a lo femenino. Entonces una de las cosas 
importantes es que entre los hombres se conozcan como hombres y se reconozcan como legítimo otro. Lo 
mismo que con las mujeres, pueden bailar ellas con ellas, ellos con ellos. No hay problema, yo no tengo 
conflicto. Yo les digo que uno de los objetivos del taller es como poner en riesgo algo. Quizás la careta 
que yo tengo como persona. Poner en riesgo podría ser que yo viniera donde él y lo abrazara, le hiciera 
cariño, por qué no puedo. Eso es poner en riesgo. Les doy un ejemplo. Ahí estoy poniendo en riesgo que? 
Mi supuesta masculinidad porque es un factor cultural, pero resulta que no si yo tengo bien claro cuál es 
mi tendencia.  
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Claudia Jeldrez: En ese sentido se nos permite más por ejemplo a las mujeres. Que nosotras abracemos al 
compañero de trabajo o a nuestro alumno, hombre o mujer, no es mayormente complicado. Pero si 
nuestro compañero abraza a su alumna, también hay una mirada de hay mucha cercanía. Pareciera ser 
que lo femenino por el hecho de la maternidad es más fácil aceptar los gestos de demostraciones 
afectivas.  

 

Johana Lagos: yo creo que tu pregunta iba orientada a cómo se trata el tema en los talleres. Porque el 
tema es amplio. Específico en los talleres, no sé cómo se ha dado en los demás pero yo creo que puede 
haber tocado ese tema un poco más sensible debe ser el taller de danza porque yo pienso, no es un 
tema que hayamos tocado. Es la convivencia que se da diariamente en la sala de clases. Para bien o mal 
es la misma dinámica. Son niños chicos entonces uno tiende a tratarlos a todos por igual. Como son niños 
bastante pequeños, ni siquiera estamos en la situación de que ya me están gustando las niñas y se 
empieza a generar una diferencia en cuanto al género. Hay cosas que a los niños uno les tolera a las 
niñas no. O que a uno les parece más aceptable en niños que en niñas. Pero como son tan pequeños eso 
no se nota en el taller. No es un tema que se haya tocado ni se haya trabajado. 

 

RA: ¿tampoco hay diferencias con otras instancias educativas? 

 

Johana Lagos: no yo ahí sí coincido con la colega, en que uno que es más joven y hay cosas que debiera 
tener o tiene la mentalidad un poco más abierta, igual uno tiene sus prejuicios en cierta forma. Igual se 
evidencian, uno trata de no hacerlos evidentes porque está en un papel de formador. Honestamente yo 
creo que uno tiene ciertos prejuicios en cuanto a género. O no sé si llamarlos prejuicios pero malos 
hábitos. En cuanto al taller no se notó ningún problema para bien o para mal, el tema no se manifestó 
mayormente. 

 

Xx: En mi taller tampoco. 

 

Rosario: ¿Y cómo es la relación entre tus chicos y tus chicas? 

  

XX: Buena. Ellos se respetan mutuamente, son cariñosos entre ellos. Ellos tienen sus roles, responsabilidades. 
En el orden de la sala, hacen de todo. No hay un rol de hombre o de mujer. Se deja limpia la sala y el que 
barre u ordena, me da lo mismo. Los hombres aportan, hacen lo mismo. No hay ninguna diferencia. Tienen 
12 años.  

 

Rosario: En el taller nuestro, tienden los propios alumnos a hacer diferencia de género. Con el correr del 
tiempo eso ha quedado más soslayado. Porque al momento en que ellos tenían que tomar acciones de 
liderazgo, en hablar al micrófono, instalar algo. Se hizo una división casi natural al principio que los 
hombres se encargaban de las cosas de radios y cables y las chicas se quedaban mirando. Las chicas 
llegan más tarde a la sala porque van a cambiarse de ropa y a maquillarse. Los chicos llegan primero y 
van a buscar los parlantes. De a poco hemos tenido que hacerles ver que ellas son las que tienen que 
guardar los micrófonos y ayudar a cargar los parlantes, porque ellas solas tienden, el grupo, son 
adolescentes, entre 14 y 16 años. Ellos como están en esa etapa de mucho pudor, mucha vergüenza, en 
que se acercan los unos a los otros como escudriñándose, aún cuando acá son bien amistosos porque el 
colegio es mixto, pero cuando hay que cumplir ciertos roles, tienden a segregarse de manera 
espontánea. 
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RA: ¿y eso lo han trabajado? 

 

Rosario: No lo hemos verbalizado, no lo hemos explicitado. No está contemplado, se ha dado por lo que 
uno ve que hay que ir encausando. Pero no se ha explicitado ni se ha puesto en los objetivos.  

 

Víctor Lagos: En el taller de fotografía a diferencia de los otros talleres, nosotros partimos sólo con hombres. 
Porque la elección fue así. Ahora hay una mujer que se quiso inscribir, tenemos una chiquilla que 
comparte con los jóvenes pero en términos generales la responsabilidad es de todos en las diferentes 
situaciones. La sala que ocupamos, el ordenamiento, del trabajo con la fotógrafa, porque la tallerista es 
mujer, entonces se produce una relación de cercanía con los chiquillos. Pero en términos generales es 
trabajo parejo para todos no más. 

 

RA: ¿antes de cerrar alguna idea mas? 

 

Claudia Jeldrez: Nosotros hemos trabajado súper bien lo del género. De hecho yo te decía denante, ha 
aportado tanto el taller a los OFT. A la aceptación como persona, a ver las capacidades de los chicos. La 
tolerancia. Como decía Claudio, cada cual tiene su idea, su forma de ser y yo te acepto, yo te quiero y te 
tolero como eres. Eso para nosotros ha sido increíble. Y lo de género y yo misma debo hacer un mea 
culpa, que para mi danza, claro baila el hombre, la mujer, la parejita. Y me he dado cuenta con Claudio 
que no es así. Él nos lleva videos de compañías donde es muy importante el tacto, el contacto hombre 
con hombre, mujer con mujer. Los chicos lo han asumido tan bien, en forma tan natural, los chicos de 
hecho ahora se abrazan, son muy afectivos. Yo creo que a mi me ha servido mucho. Yo igual soy muy 
afectiva, no me da vergüenza abrazarlos, decirle te quiero a un hombre o mujer. Y los niños lo han 
aprendido y lo han desarrollado. Nos ha favorecido un montón. Ahora tú puedes ver niños que “yo te llevo 
a caballito”, o sea ya no es el juego que el hombre lleva la fuerza y la mujer va arriba. Invertimos los 
papeles, invertimos los roles. De hecho estamos planeando nuestra presentación que la mujer va a salir 
con su faldita y a lo mejor el hombre va a llevar la falda. Estamos tratando de invertir los roles de que el 
niño se sienta un poco en la piel de la mujer y la mujer en la piel del hombre. De compartir la experiencia, 
de ser compañeros y juntarlos como hombre y como mujer. Aceptar que somos diferentes, obviamente. 

 

Claudio Romero: Eso es súper importante porque como ejemplo, en el sistema educativo sueco, en la 
edad preescolar, los niños de prekinder, kinder, deciden si ir con falda o pantalones, da lo mismo. Si él 
decide ir con la ropa de la mamá vestido de mujer, el niño va y cuando los padres no los dejan los 
mandan al sicólogo. Porque cómo es posible que el padre esté condicionando al niño. Entonces el 
sistema se autorregula, es el país con menos índice de sida y homosexualidad en el mundo, porque 
exploran los niveles y después solos se van regulando. Cosa que nosotros no realizamos todavía. El niño en 
cierta edad es igual, fisiológicamente, hasta que empieza la pubertad, cuando se producen cambios 
significativos en cuanto a sexualidad no a género. Algo más hormonal. 

 

En nuestra cultura todavía está muy asociado género y sexualidad.  

 

Claudio Romero: De hecho se ve en las encuestas, sexo o género es lo mismo. 

 

Claudia Jeldrez: Sobre todo en biodanza, es mucho el contacto. 
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RA: con respecto al aprendizaje de los niños, ¿eso lo ven reflejado sólo en el espacio de taller o se refleja 
en el resto de los espacios? 

 

Claudia Jeldrez: sí ellos lo aprenden o desarrollan en el taller pero yo lo veo en las clases y en todos lados 
a menudo. Yo no sé si es por subjetividad que yo me he acercado tanto a ellos, que yo los veo todo el 
tiempo muy creativos, con una autoestima grande, con una confianza hacia mi y yo hacia ellos. Un 
cariño, un apego, yo lo ceo en todos lados. Están súper bien, se han desarrollado un montón gracias a 
esto. A lo mejor con el aporte mínimo que nos llegó pero hemos logrado hacer una muy buena 
experiencia, enriquecedora, a través de la comunicación. No hay que decirlo necesariamente con 
palabras pero ellos ya se dieron cuenta que lo pueden comunicar corporalmente. Y tú lo ves a menudo 
cuando juegan. Ya tenemos más confianza. 

 

Rosario: Como yo hago clases en media, me ha sido grato constatar cómo los alumnos han ido 
trabajando su autoestima, han ido mejorando su autoestima. En el taller de danza hay alumnos como 
Sebastián que se ha superado notablemente, en relación al año pasado. Él tiene un año más viejo pero 
tiene una seguridad, una entrega ahora al liceo, tiene un compromiso con las asignaturas, conmigo era 
un alumno que costaba mucho que pasara de una nota 4, ahora es entusiasta, motivado. Uno también lo 
va premiando con la palabra, lo va tirando para arriba. Walter, por ejemplo, que en otras asignaturas 
puede ser tomado como conflictivo. Porque uno los va descubriendo de otra forma, los va viendo. A mi 
me ha pasado con Jennifer, ella está en teatro, la creatividad que tienen, ellos hicieron la obra que 
tenemos, ellos la escribieron, no hubo intervención del tallerista más que dar algunos lineamientos 
generales. Pero el fondo del tema es de ellos. Para uno es rico eso, a mi me asombra, los alumnos me 
emocionan. Uno mismo los limita y ellos te sorprenden y a mi eso me emociona. Yo digo esto vale la pena. 
Yo disfruto mucho cuando el alumno está creando, está haciendo y en algún momento eso explota, eso 
sale. Eso es valiosísimo.  

 

Claudia Jeldrez: Yo creo que hemos contribuido mucho con los talleres. A lo mejor uno no se da cuenta 
pero hemos contribuido un montón. 

 

Rosario: Los chicos han derribado barreras, nosotros igual. Y uno también se hace sus propios análisis. Se va 
soltando mucho más. 

 

Claudia Jeldrez: Denante preguntabas si íbamos a seguir. Si fuese por mi, obviamente que seguimos, 
mucho más planificado, con algunas otras cosas, un poco más de recursos, más tiempo, pero como ha 
sido de grata la experiencia, 100%. Es muy positivo. 

 

Claudio Romero: nosotros conversábamos con los chicos una clase, que de ser posible ellos mismos o la 
institución puede formar un grupo de danza y continuar porque hay chicos que quieren seguir, entonces 
los objetivos no es que se conviertan en artistas con el programa, pero que ellos tengan quizás otras 
ideas.. 

 

Claudia Jeldrez: sembrar expectativas y lo hemos hecho. Niños que querían terminar solo cuarto medio o 
a lo mejor pensaban que no podían hacer nada más. Su mundo es tan limitado, y uno con esto, con un 
paseo logramos que ellos vieran otro mundo, otras realidades y con cositas pocas, porque tampoco eran 
los tremendos montajes, se puede hacer tanto. Entonces eso es gigante. Para nosotros con muchos 
problemas acá, hemos logrado cosas maravillosas y con los mínimos recursos. Solamente las ganas que 
teníamos de hacer algo diferente. Si hubieran más recursos y más apoyo, no solo lo que se nos ofreció que 
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no se nos cumplió. Una bolsa con calcetines es el único aporte del taller, entonces si nos pudieran generar 
más apoyo, haríamos cosas maravillosas. 

 

Rosario: nosotros hemos tenido más apoyo. Hicimos un listado de materiales y lo que se pidió, llegó. 
Tenemos 5 micrófonos con sus pedestales, con sus trabas, audífonos, CDs para grabar. Tenemos que 
grabar, tiene que quedar un registro grabado. Del listado que hicimos de un presupuesto de $190.000, lo 
que pedimos se cumplió y nos quedó un restito si es que tenemos ganas de ir con los chicos a ver una 
obra de teatro. Sacarlos a otro espacio, pero cumplieron. Lo otro es que los alumnos deberían tener 
muchas más instancias. El tema de Acciona debería seguir multiplicándose. Aquí en el liceo somos 
nosotros 3, me refiero a profesores: Claudia, Víctor y yo, en este tema de los talleres. Pero sin lugar a duda, 
quedan alumnos que tienen un potencial inmenso y que está ahí. Y más aún está orientado a primero y 
segundo medio solamente. Y tercero y cuarto qué pasa. En colegios como estos, de sectores rurales, 
nosotros recibimos alumnos de muy escasos recursos. En la comuna de Lanco tenemos el índice de 
pobreza más alto, que supera el promedio nacional de pobreza y en general la región de Los Ríos. 
Entonces estos alumnos no tienen más instancias para ver el mundo. Ellos ven el mundo a través de 
nosotros, de este tipo de actividades que son mínimas. En este liceo en particular falta deporte, música. 
Aquí falta que los alumnos rían que canten, hagan deporte, que se expresen a través de otras instancias, 
no solo a través de que sabe historia o matemáticas, que de acuerdo a las metas de cada uno, será más 
o menos trascendentes. Este es un colegio técnico además. Entonces me parece que si esto se pudiera 
multiplicar y asignar muchos más recursos, cientos de adolescentes tendrían un poquitito mejor 
oportunidades. No podemos educar con la teoría solamente. Lo otro es el aporte de los talleristas que yo 
quisiera destacar. Mi tallerista tiene esa capacidad de generar espacios de confianza. Él saluda a los 
alumnos, hombres y mujeres, con un beso en la cara. En poco tiempo tienen una situación de mucha 
confianza con él. Ustedes tienen esa disposición y ellos confían en ustedes también. Como no los ven 
siempre y saben que ustedes vienen exclusivamente a trabajar con ellos. Yo creo que ellos eso lo valoran 
sin darse cuenta, perciben eso.  

 

Claudia Jeldrez: Es un proceso. Al principio era este caballero qué viene hacer y ahora es innato el hecho 
de aceptarlo, esperar que él llegue, abrazarlo, saludarlo, conversar, reírse con él. 

 

Johana Gómez: lo mismo que hace el tallerista en teatro. Empezar con ciertas técnicas de relajación o 
cualquier cosa. Y termina la dinámica tenía un objetivo determinado. Que la flor representaba tus 
emociones, no sé. Y empiezan sin darse cuenta, a mirarse ellos  como persona, a analizarse, a conocerse. 
Muy positivo. Faltan más recursos. 

Yo creo que sería bueno asegurar la continuidad para los talleres. Ojalá los mismos talleristas si funcionó 
bien, porque ya hay un espacio ganado que es conocer los niños, conocer los talleristas, saber la 
dinámica. Sería bueno que el Programa pudiera asegurar la continuidad para uno no estar, habrá este 
taller el otro año, vendrá otra persona o la misma. Ojalá los mismos y más, potenciar. 

 

Rosario: Y aquí a título personal, para la persona que está a cargo del taller, saber que hay otra persona 
que va en la misma onda, con objetivos similares o que pueden aunar objetivos, también es motivante 
para uno. Le renueva la energía, porque yo el año pasado tenía taller pero era eso, tenía que nutrirme yo 
de la energía que uno tiene, sola, sin apoyo de Acciona, porque a mi me gusta y he estado desarrollando 
talleres diversos, porque no solo soy profesora, tengo otras habilidades que me gusta poner al servicio de 
mis alumnos. Y he aprendido con los propios alumnos. Entonces es motivador, esperanzador que alguien 
esté apoyándote. 
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Claudia Jeldrez: es importante lo que dice en que uno puede compartir la responsabilidad. Y si yo no 
estoy yo sé que él va a venir con una idea buena. Y así estamos compartiendo todo el taller. 

 

Johana Gómez: A nosotros nos pasó para fiestas patrias, en el liceo, teníamos que preparar unos números 
como tradición de liceo. Sin embargo los talleres no se suspendieron, al menos el mio de teatro no se 
suspendió. Le expliqué a mis alumnos y a Eduardo y yo me fui a hacer las otras actividades y Eduardo 
trabajó con algunos de mis alumnos, porque gran parte de los alumnos estaban ensayando en distintos 
bailes. Con los que nos quedamos se hizo el trabajo de creatividad, se terminó de armar nuestro guión. En 
dos semanas trabajó el tallerista con este grupo y como a los alumnos les explicamos claramente por qué 
habían tan pocos, los chiquillos también en el ánimo de aportar, fueron súper responsables. Y terminamos 
de armar el trabajo. 

 

RA: Agradezco mucho la disposición, colaboración. Y se vea reflejado en los niños. 

 

Rosario: Ojalá que esto tenga continuidad, porque se ilusionan los alumnos, la unidad educativa, los 
profesores y los talleristas. Me parece que es una iniciativa de las que sí deben continuar y me parece muy 
positivo que esté sometido permanentemente a evaluación con el ánimo de mejorarlo. Creo que es súper 
necesario. Y pediría que hubiese mayor contacto con el área cultural que está manejando esto, mayor 
cercanía.   

 

Gracias. 

 

FIN  
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Contacto con establecimientos 
A continuación detallamos datos asociados a los establecimientos y los contactos dentro de éste para el 
proceso de recogida de la información.   
 
 
 

Región de Valparaíso 
 

Comuna Establecimiento 
Educacional 

Fecha de 
aplicación de la 

encuesta 

Director/a del 
Establecimiento 

Contacto día 
de la encuesta 

El Tabo Colegio El Tabo  
11 de Octubre Osvaldo F: 035-461602 

Director 

Puchuncaví 
Colegio General 
Velásquez  

12 de Octubre 

 

Maritza Vegas 

032-2791379 

Verónica Plaza 

8-558 9467 

La Cruz 
Colegio Leonardo 
Da Vinci  

13 de Octubre 

 

032-279 1379 

Liceo 

Fdo. Morales 
Jefe UTP 

9-991 4283 

Petorca 
Liceo José Manuel 
Borgoño  

12 de Octubre 

 

033-781 467 

Liceo 

Directora o Jefe 
UTP: Hernán 

Estay 

Valparaíso 
Liceo Matilde 
Brandau  

11 de Octubre 

 

 Santiago 
Andrade, Jefe 

UTP 

7-897 6614 

San Esteban Liceo San Esteban  

13 de octubre 

 

034-482 537 

Liceo 

Director Frank 
Kader 

9-365 4296 

San Felipe 
Liceo San Felipe  

(Bdo. Cruz, 1213) 

13 de Octubre  

 

034-516 252 

Liceo  

Víctor Rivera 
UTP 

TOTAL 7 Liceos    
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Región de Bio Bío 
 

Comuna Establecimiento 
Educacional 

Fecha de 
aplicación de la 

encuesta 

Director/a del 
Establecimiento 

Contacto día de 
la encuesta 

Mulchén 
Liceo  Miguel Ángel 
Cerda 

11 Octubre 

 

43-40 21 20 

Liceo 

René Chávez 
UTP 

Santa 
Bárbara 

Liceo Cardenal 
Antonio Samore 

13 de Octubre 

 

43-533 277 

Liceo 

Juan Carlos 
Jaramillo, 

inspector gral. 

Yumbel 

Liceo Gonzalo 
Guglielmi 

13 de Octubre 

 

43-431 096 

Liceo  

 

Cecilia 
Mendoza 

Jefa UTP 

9-886 37 10 

Lebu 
Liceo Politécnico Dr. 
Rigoberto Iglesias 

12 de Octubre 

 

41-251 92 89 

Liceo 

Director: 
Pascual Melita 

Cañete 
Liceo Politécnico José 
de la Cruz Miranda 

12 de Octubre 

 

41-611 204 

Liceo 

Marisel González 
coord. talleres 

Pemuco 
Liceo Tomas Herrera 
Vega 

12 de Octubre  

 

42-197 50 85 

liceo 

Mario Mena 

Director 

Sta. Juana 

Liceo Nueva Zelandia 11 de Octubre 

 

Gloria Melita 

41-277 9170 

Liceo 

María Teresa 
Saleto, UTP 

TOTAL 7 Liceos    
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Región de Los Ríos 
 

Comuna Establecimiento 
Educacional 

Fecha de 
aplicación de la 

encuesta 

Director/a del 
Establecimiento 

Contacto día de 
la encuesta 

Corral 
Liceo Carlos 
Haverbeck Ritcher de 
Corral  

12 de Octubre 

 

9-647 61 10 

Celu UTP 

Luis Cárdenas 

Jefe UTP 

Futrono 
Liceo Rural Llifén-
Futrono  

13 de Octubre 

 

Sandra Soto Sandra Soto 

Máfil 
Liceo Gabriela Mistral 
de  Mafil  

12 de Octubre 

 

 Rodolfo Reyes 

UTP 

Paillaco 
Liceo Amando Rodulfo 
Phillipi  

12 de Octubre 

 

 Marcos 
González 

Mariquina 
Liceo Pesquero de 
Mehuín-San José de la 
Mariquina  

12 de Octubre  

 

 Alejandro 
Hernández 

Lanco 
Liceo República del 
Brasil de Malalhue-
Lanco  

13 de Octubre 

 

Adolfo Varela  Adolfo Varela 

Rio Bueno 
Liceo Vicente Perez 
Rosales de Rio Bueno  

12 de Octubre 

 

Víctor Galaz 

064-341 296 

Víctor Galaz 

TOTAL 7 Liceos    
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Región de Los Lagos 

 

Comuna Establecimiento 
Educacional 

Fecha de 
aplicación de la 

encuesta 

Director/a del 
Establecimiento 

Contacto día de 
la encuesta 

Curaco de 
Vélez 

Alfredo Barría Oyarzún 

(Goleta Ancud 20)  
13 de Octubre  

Omar Rosas, UTP 
7-864 17 67 

Hualaihué 
Hornopiren 

 
17 de Octubre 

65-21 32 90 

Liceo 

Fresia Sepúlveda, 
Directora 

Puerto 
Montt 

Industrial Alerce 

(3ra Transversal sin 
número, Población 
Alerce Sur) 

12 de Octubre 
Celular L. Arias 

9-920 46 19 

Luis Arias, 
encargado 

Talleres 

Chaitén 
Italia 

 

13 de Octubre 

Cualquier hora 
 

Iris González 

8-188 24 23 

Río Negro José Toribio Medina 17 de Octubre  
64-362 242 

Liceo 

Perdro Ojeda, 
jefe UTP 

Puyehue Liceo Las Américas 17 de Octubre  

Juan Muñoz, 
Director 

8-510 41 52 

TOTAL 6 Liceos    
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Puntuaciones de los ítems de los cuestionarios 

 

Puntuaciones de los ítems para Punto de vista crítico y reflexivo 

 

 

Símbolo de los 
ítems 

 

Ítems por dimensión 

 

Número del ítem 
en el 

cuestionario 

 

Códigos 

 • Punto de vista crítico y reflexivo   

MA  A  I  D  MD 

punto1 Si estás chateando con alguien a quien recién conoces, y 
te pide que le des el número de tu celular ¿qué harías? 
(responde aún si no tienes celular) 

1  

5  4  3  2  1 

Punto2 Después de ver la imagen ¿por qué crees que la niña le 
preguntó eso a su mamá? 

2 1  2  3  4  5 

Punto3 Me doy tiempo para pensar en cómo va mi vida 3 5  4  3  2  1 

Punto4 Vivo el presente sin pensar lo que haré mañana 4 1  2  3  4  5 

Punto5 Analizo lo que hago 5 5  4  3  2  1 

Punto6 Me gusta tomar las decisiones rápidamente 6 1  2  3  4  5 

Punto7 ¿Por qué crees que la niña se ríe después de leer el libro? 7 1  2  3  4  5 

Punto8 Es una pérdida de tiempo analizar distintos puntos de vista 8 1  2  3  4  5 

Punto9 Participo en los debates que se dan en clases 9 5  4  3  2  1 

Punto10 Defiendo mi manera de pensar 10 5  4  3  2  1 

punto11 Prefiero no participar en los debates que se dan en clases 11 1  2  3  4  5 

punto12 Si un amigo discute con el profesor: 12 1  2  3  4  5 

punto13 Si el profesor está explicando la materia y menciona una 
palabra que no conoces, ¿qué haces? 

13 5  4  3  2  1 

 

 

Puntuaciones de los ítems para Autoestima  

 

 

Símbolo de los 
ítems 

 

Ítems por dimensión 

 

Número del ítem 
en el 

cuestionario 

 

Códigos 

 

 

 • Autoestima   

MA  A  I  D  MD 
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auto1 Cuando sales a comprarte ropa: 14 1  2  3  4  5 

auto2 Tengo confianza que puedo ser un/a buen estudiante 15 5  4  3  2  1 

auto3 Me siento capaz de estudiar después de terminar el liceo 16 5  4  3  2  1 

auto4 Me siento una persona poco inteligente 17 1  2  3  4  5 

auto5 Los profesores se fijan más en los defectos que en las 
virtudes de sus alumnos 

18 1  2  3  4  5 

auto6 Si estoy en una fiesta, donde NO conozco a la mayoría de 
las personas: 

19 5  4  3  2  1 

 

auto7 Escoge la alternativa que más refleje la relación que tienes 
con tus compañeros/as 

20 5  4  3  2  1 

auto8 Cuando tienes un problema personal, sientes la confianza 
de contárselo a: 

21 1  2  3  4  5 

auto9 Cuando piensas en ti: 22 5  4  3  2  1 

auto10 Si te miras al espejo: 23 5  4  3  2  1 

 

 

 

Puntuaciones de los ítems para Habilidades para la resolución de conflictos 

 

 

Símbolo de los 
ítems 

 

Ítems por dimensión 

 

Número del ítem 
en el 

cuestionario 

 

Códigos 

 

 

 • Autoestima   

MA  A  I  D  MD 

habili1 Si peleas con un compañero o compañera, te abuenas: 24 5  4  3  2  1 

habili2 Cuando discuto con otros me domina la rabia 25 1  2  3  4  5 

habili3 Para no tener problemas, prefiero darle la razón a los otros 26 1  2  3  4  5 

habili4 No me importa ceder un poco si con eso soluciono un 
problema con otra persona 

27 5  4  3  2  1 

habili5 Me gusta hacer valer mis derechos, aunque eso me traiga 
problemas 

28 5  4  3  2  1 

habili6 Cuando peleas con un compañero o compañera: 29 1  2  3  4  5 

habili7 Si tienes un problema con alguien de tu curso:  30 5  4  3  2  1 
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Puntuaciones de los ítems para Promoción del trabajo en equipo 

 

 

 

Símbolo de los 
ítems 

 

Ítems por dimensión 

 

Número del ítem 
en el 

cuestionario 

 

Códigos 

 

 

 IX. Promoción del trabajo en equipo   

MA  A  I  D  MD 

grupo1 Cuando trabajamos en grupo son pocos los que realmente 
trabajan 

31 1  2  3  4  5 

grupo2 Me cuesta cumplir con mi parte cuando hacemos un 
trabajo en grupo 

32 1  2  3  4  5 

grupo3 Prefiero hacer un trabajo individual que grupal 33 1  2  3  4  5 

grupo4 Al trabajar en grupo todos quieren mandar 34 1  2  3  4  5 

grupo5 ¿qué nota le pones? A la preocupación que tienes para 
que el trabajo quede bien (tu compromiso con el trabajo) 

35 Notas de 1 a 7 

grupo6 ¿qué nota le pones? A tu responsabilidad en la parte que 
te toca realizar 

36 Notas de 1 a 7 

grupo7 ¿qué nota le pones? A la relación que tienes con tus 
compañeros 

37 Notas de 1 a 7 

grupo8 ¿qué nota le pones? A la preocupación que tienen para 
que el trabajo quede bien (el compromiso con el trabajo) 

38 Notas de 1 a 7 

grupo9 ¿qué nota le pones? A la responsabilidad en la parte que 
les toca realizar 

39 Notas de 1 a 7 

grupo10 ¿qué nota le pones? A la relación que tienen con sus 
compañeros 

40 Notas de 1 a 7 
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grupo11 ¿qué nota le pones? A la coordinación para entregar el 
trabajo a tiempo 

41 Notas de 1 a 7 

grupo12 ¿qué nota le pones? A la calidad del trabajo (la nota que 
se sacaron) 

42 Notas de 1 a 7 

grupo13 ¿qué nota le pones? A la relación entre ustedes 43 Notas de 1 a 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuaciones de los ítems para Participación sustantiva de las didácticas 

 

 

 

Símbolo de los 
ítems 

 

Ítems por dimensión 

 

Número del ítem 
en el 

cuestionario 

 

Códigos 

 

 

 X. Participación sustantiva de las didácticas   

MA  A  I  D  MD 

 ¿qué nota le pondrías? Ver / escuchar creaciones de otros 
artistas 

1 1 a 7 

 ¿qué nota le pondrías? Interpretar creaciones de otros 
artistas (tratar de comprender lo que quieren decir otras 
creaciones) 

2 1 a 7 

 ¿qué nota le pondrías? Explorar técnicas para realizar 
creaciones artísticas 

3 1 a 7 

 ¿qué nota le pondrías? El proceso de creación colectiva 4 1 a 7 

 ¿qué nota le pondrías? Lo entretenido que son los talleres 5 1 a 7 

 ¿qué nota le pondrías? Lo nuevo que aprendes en los 6 1 a 7 
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talleres 

 ¿qué nota le pondrías? El trabajo en grupo dentro de los 
talleres 

7 1 a 7 

 ¿qué nota le pondrías? Las actividades que en general se 
hacen en los talleres 

8 1 a 7 

 A través de las creaciones que estamos haciendo en el 
taller podemos expresar lo que pensamos 

9  

5  4  3  2  1 

 Es difícil expresar mis sentimientos a través del trabajo que 
estamos realizando 

10 1  2  3  4  5 

 Me he sentido identificado/a con el trabajo creativo que 
estamos desarrollando 

11 5  4  3  2  1 

 En los talleres me atrevo a decirle a mis compañeros lo que 
pienso del trabajo que están realizando   

12 5  4  3  2  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuaciones de los ítems para Imaginación y creatividad 

 

 

Símbolo de los 
ítems 

 

Ítems por dimensión 

 

Número del ítem 
en el 

cuestionario 

 

Códigos 

 

 

 XI. Creatividad e imaginación   

MA  A  I  D  MD 

 El trabajo que estamos desarrollando en el Taller me ha 13 5  4  3  2  1 
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permitido reconocer mis emociones 

 He sido capaz de relacionar hechos de mi vida a través del 
trabajo artístico realizado en los Talleres 

14 5  4  3  2  1 

 Los Talleres artísticos me permiten hacer cosas con 
compañeros/as con los/as que nunca había trabajado 

15 5  4  3  2  1 

 Hasta ahora el Taller no le aporta nada a mi vida 16 1  2  3  4  5 

 ¿qué nota le pondrías? Lo identificado/a que te sientes con 
el trabajo que allí estás desarrollando 

17 Nota de 1 a 7 

 ¿qué nota le pondrías? Lo escuchado/a que te sientes por 
el / la Artista Tallerista 

18 Nota de 1 a 7 

 ¿qué nota le pondrías? La participación que allí has tenido 19 Nota de 1 a 7 

 ¿qué nota le pondrías? Lo bien que te sientes contigo 
después del Taller 

20 Nota de 1 a 7 

 ¿qué nota le pondrías? Las emociones que allí sientes 21 Nota de 1 a 7 

 ¿qué nota le pondrías? Lo entretenido que ha sido hasta 
ahora el Taller 

22 Nota de 1 a 7 

 ¿qué nota le pondrías? Lo entusiasmado que te sientes con 
el Taller 

23 Nota de 1 a 7 

 ¿Qué sientes por el Arte ahora que estás realizando el 
Taller? 

24  

4  3 1 2 5 

 Ahora que estás participando en el Taller: 25 3 1 2 

 El taller te ha permitido: 26 2 1 3 4 5 

 El establecimiento ha establecido canales de participación 
que acoja la creatividad de los alumnos 

1 3 2 1  

 El establecimiento ha establecido canales de participación 
que acoja la creatividad de los profesores 

2 3 2 1 

 El establecimiento ha establecido canales de participación 
que acoja la creatividad de los apoderados 

3 3 2 1 

 El establecimiento ha recibido sugerencias por parte de los 
alumnos en la manera de administrar la JEC 

4 3 2 1 

 El establecimiento ha recibido sugerencias por parte de los 
profesores en la manera de administrar la JEC 

5 3 2 1 

 El establecimiento ha recibido sugerencias por parte de los 
apoderados en la manera de administrar la JEC 

6 3 2 1 

 Los alumnos han participado en el mejoramiento y 
reformulación del proyecto pedagógico de la JEC 

7 3 2 1 

 Los apoderados han participado en el mejoramiento y 
reformulación del proyecto pedagógico de la JEC 

8 3 2 1 

 Los profesores han participado en el mejoramiento y 
reformulación del proyecto pedagógico de la JEC 

9 3 2 1 



259 
 

 El establecimiento incorpora el factor creativo en la 
construcción de los espacios de aprendizaje 

10 3 2 1 

 El establecimiento promueve la coordinación entre 
docentes para el desarrollo de estrategias creativas 

1 3 2 1 

 Los profesores titulares / artistas talleristas adecuaron las 
actividades basándose en la preferencia artística de los 
alumnos/as   

2 3 2 1 

 Los docentes planificaron sus clases en conjunto con el 
tallerista  

3 3 2 1 

 Los profesores titulares y artistas talleristas actúan como 
equipo en las actividades que realizan en clases  

4 3 2 1 

 Los profesores titulares manejan técnicas artísticas 5 3 2 1 

 Los artistas talleristas manejan los contenidos que pasará el 
profesor titular 

6 3 2 1 

 Profesores titulares y Artistas talleristas planifican con 
anticipación sus clases 

7 3 2 1 
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Detalles Focus Group 

 

Se realizaron ocho focus group, cuatro para Acciona Media y cuatro para Acciona Parvularia, cuyas 
referencias se detallan en los siguientes cuadros: 

 

Tabla resumen Focus Group 

Focus Programa Región Establecimientos Participantes Duración 

1 Media Los Lagos 
José Toribio medina, Río Negro 7 

10 1:31 
Las Américas, Puyehue 3 

2 Media Los Ríos 
María Alvarado Garay, Panguipulli 3 

7 1:34 
República del Brasil, Lanco 4 

3 Parvularia Los Ríos Escuela Rural Crucero, Lanco 4 4 0:43 

4 Media Valparaíso 
Liceo San Esteban 3 

7 1:14 
Liceo San Felipe 4 

5 Parvularia Valparaíso People Help People, Sto. Domingo 6 6 0:51 

6 Parvularia BíoBío 
Michaihue 2 

6 1:12 
Penco 4 

7 Media BíoBío Mulchen 5 5 1:07 

8 Parvularia Valparaíso Leonardo Da Vinci, La Cruz 4 4 0:43 

Total 49 8:55 

 

Focus Group 1 

Programa: Acciona Media. 

Región: Los Lagos. 

Fecha: miércoles 12 de octubre. 

Duración: 1 hora 31 minutos. 

Participantes: 

 

Establecimiento Participantes (10) 

José Toribio Medina, Río Negro Ana María Sánchez, directora; Pedro Ojeda, jefe 
UTP; María Cristina Azócar, profesora de lenguaje; 
Eulogio Burgos, profesor; Eliana Fuentes, tallerista 
grabado; Roxana Ilabaca, tallerista teatro; Priscilla 
Rodriguez, tallerista audio visual. 

Liceo Las Américas, Puyehue Tessie Bujes, Tallerista Artes Visuales; Eliana Moraga, 
profesora biología; Jaime Garcés, jefe UTP. 

 

Focus Group 2 
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Programa: Acciona Media. 

Región: Los Ríos. 

Fecha: jueves 13 de octubre 

Duración: 1 hora 34 minutos. 

Participantes: 

 

Establecimiento Participantes (7) 

María Alvarado Garay, Panguipulli Sonia Gonzalez, jefe UTP; Johanna Nuñez, 
profesora lenguaje; Mabe, profesora artes. 

República del Brasil, Lanco 

 

Victor Hugo Lagos, jefe UTP; Claudia Jeldrez, 
profesora inglés; Claudio Romero, tallerista danza; 
Rosario, profesora historia 

 

Focus Group 3 

Programa: Acciona Parvularia. 

Región: Los Ríos 

Fecha: viernes 14 de octubre 

Duración: 47 minutos 

Participantes: 

 

Establecimiento Participantes (4) 

Escuela Rural Crucero, Lanco Cristina Escobar, Jefe UTP;Ina Vidal, educadora pre 
kínder; Miriam Delgado, educadora kínder;Natalia 
Sepúlveda,tallerista artes visuales. 

 

Focus Group 4 

Programa: Acciona Media 

Región: Valparaíso 

Fecha: viernes 21 de octubre 

Duración: 1 hora 14 minutos. 

Participantes: 

 

Establecimiento Participantes (6) 

Liceo San Esteban Frank Kader, Director;Manuel Ulloa, profesor 
educación física; Mariana Guzmán, tallerista 
gráfica experimental. 

Liceo San Felipe Victor Rivera, Jefe UTP; Fabián Bielma, profesor 
inglés; Fabiola Garrido,tallerista serigrafía en tela. 
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Focus Group 5 

Programa: Acciona Parvularia. 

Región: Valparaíso 

Fecha: martes 25 de octubre 

Duración: 51 minutos 

Participantes: 

Establecimiento Participantes (6) 

Colegio People Help People, Sto. Domingo. Dos jefes UTP, tres profesoras, tallerista. 

 

Focus Group 6 

Programa: Acciona Parvularia. 

Región: BioBio 

Fecha: martes 8 de noviembre 

Duración: 1 hora 12 minutos 

Participantes: 

 

Establecimiento Participantes (6) 

EscuelaMichaihue Miriam Fuentes, educadora; Yazna, educadora. 

EscuelaPenco Lucila, jefa UTP; Natalia, educadora; Patricia 
Saldías, educadora; Patricia, tallerista expresión 
corporal. 

 

Focus Group 7 

Programa: Acciona Media. 

Región: BioBio 

Fecha: martes 8 de noviembre 

Duración: 1 hora 7 minutos 

Participantes: 

 

Establecimiento Participantes (5) 

Mulchen. Ángel René Chavez, jefe UTP; María Fresia, 
profesora historia; Leonardo Arriagada, profesor 
lenguaje; Enzo Ancarlleri,tallerista teatro; José Luis 
Quijada, tallerista acrobacia aérea. 
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Focus Group 8 

Programa: Acciona Parvularia. 

Región: Valparaíso 

Fecha: jueves 10 de noviembre 

Duración: 43 minutos 

Participantes: 

 

Establecimiento Participantes (4) 

Liceo Leonardo Da Vinci, La Cruz Fernando Morales, jefe UTP; Carolina Hernández, 
educadora pre kínder; JannetteRiffo, educadora 
kínder; Susana Varela, tallerista teatro. 

 

 

 

 

 

 

Tablas descriptivas de las Escalas 

 

 

Detalles de la escala Punto de vista crítico y reflexivo 

 

N° de ítems de la escala: 13  

 

13 - 26 27 - 51 52 - 65 

Bajo Medio Alto 

 

 

Los puntos de corte teóricos señalan que entre los 52 y 65 puntos se ubican quienes poseen un alto punto 
de vista crítico y reflexivo. Quienes tienen un mediano punto de vista crítico y reflexivo se encuentran entre 
los 27 y 51 puntos. Finalmente entre los puntajes entre 13 y 26 se ubican los que cuentan con un bajo 
punto de vista crítico y reflexivo.  

 

 

Detalles de la escala Autoestima 
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N° de ítems de la escala: 10 

 

10 - 20 21 - 39 40 - 50 

Bajo Medio Alto 

 

 

 

Los puntos de corte teóricos señalan que entre los 40 y 50 puntos se ubican quienes poseen una alta 
autoestima, quienes poseen una mediana autoestima se ubican entre los 21 y 39 puntos, mientras que 
quienes poseen una baja autoestima tienen puntajes entre 10 y 20.   

 

 

Detalles de la escala Habilidades para la resolución de conflictos 

 

N° de ítems de la escala: 7 

 

7 - 14 15 - 27 28 - 35 

Bajo Medio   Alto 

 

 

Los puntos de corte teóricos para este caso indican que entre los 28 y 35 puntos se ubican quienes tienen 
un nivel alto de habilidades para la resolución de conflictos, quienes tienen un nivel medio están entre los 
15 y 27 puntos, a su vez quienes tienen un nivel bajo de habilidades tienen puntajes entre 7 y 14.  

 

 

Detalles de la escala Trabajo en equipo 

 

N° de ítems de la escala: 4 

 

4 - 8 9 - 15 16 - 20 

Bajo Medio Alto 

 

 

Los puntos de corte teóricos para este caso indican que entre los 16 y 20 se ubican quienes promueven el 
trabajo en equipo. Quienes lo promueven medianamente se ubican entre los 9 y 15, mientras que quienes 
hacen una baja promoción del trabajo en equipo tienen puntajes entre 4 y 8.   

 

Detalles de la escala didácticas para el desarrollo creativo 
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N° de ítems de la escala: 4 

 

4 - 8 9 - 15 16 - 20 

Bajo Medio Alto 

 

 

Los puntos de corte establecidos para la participación sustantiva de las didácticas para el desarrollo 
creativo ubican entre los 16 y 20 a quienes tienen el atributo en su expresión alta. Quienes tienen una 
participación media están entre los 9 y 15 puntos, mientras que entre los 4 y 8 puntos se ubican quienes 
tienen una baja participación sustantiva de las didácticas para el desarrollo creativo.     

 

 

Imaginación y creatividad 

 

N° de ítems de la escala: 6 

                                 

6 - 12 13 - 23 24 - 30 

Bajo Medio Alto 

 

 

Los puntos de corte establecidos para la primera escala de creatividad e imaginación en el contexto 
escolar establece entre los 24 y 30 puntos niveles altos del indicador, entre los 13 y 23 a quienes tienen un 
nivel medio, y entre los 6 y 12 puntos quienes tienen un nivel bajo.     

 

Imaginación y creatividad (directores) 

N° de ítems de la escala: 10 

 

30 puntos total / 3 niveles (alto – medio – bajo) = 10 

 

0 - 10 11 - 20 21 - 30 

Bajo Medio Alto 

 

 

Imaginación y creatividad en Talleristas  

N° de ítems: 7 

21 puntos total / 3 niveles (alto – medio – bajo) = 7 
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0 - 7 8 - 14 15 - 21 

Bajo Medio Alto 

 

  

 

 

                                                           
 



 

 

 

 

 

 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN GENERAL  

UNIDAD DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN PARA LOS APRENDIZAJES ESPERADOS DE LOS PROGRAMAS PEDAGÓGICOS 

PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN  
 

 

 

 

Establecimiento: ................................................................................................................................................                   Provincia: ................................................................................................................................... 
 
RBD: ...........................................................................................................................................................................                  Comuna: ..................................................................................................................................... 
 
Región: .....................................................................................................................................................................                   Localidad: .................................................................................................................................. 
 
 

 
 1 



 

ÁMBITO: COMUNICACIÓN 
NÚCLEO: LENGUAJES ARTÍSTICOS 
EJE DE APRENDIZAJE: EXPRESIÓN CREATIVA      
 

AE BCEP AE NT1 AE NT2 AE 1° EGB 
1 (LA)               9 (LA) 
3 (LA)             10 (LA) 
5 (LA)             11 (LA) 
6 (LA)             12 (LA) 
7 (LA)             13 (LA) 
8 (LA)             14 (LA) 

Desarrollar la capacidad para expresarse artísticamente mediante la exploración de diversas formas plásticas y musicales. 
 

1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 Agudizar su percepción del entorno espacial y visual y utilizar diferentes medios de expresión para comunicar sus ideas acerca de él.  
 
Agudizar su percepción del entorno sonoro y recrearlo libremente a través de la música y la expresión corporal. 

 
Nombre 

Niño/Niña 
Nombre 

Niño/Niña 
Nombre 

Niño/Niña 
Nombre 

Niño/Niña 
Nombre 

Niño/Niña 
Nombre 

Niño/Niña 
Nombre 

Niño/Niña 
Nombre 

Niño/Niña 

        

Evaluación        Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación
NIVEL INDICADORES 

1° 2° 3° 1°              2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°

Reproduce movimientos corporales sencillos. Por ejemplo, 
sube y baja los brazos o se desplaza hacia adelante y atrás.   

                        

Sigue libremente el ritmo de una canción con aplausos, 
instrumentos musicales u otro recurso sonoro.  

                        

Dibuja figuras y trazos intencionados, indicando qué 
representan sus creaciones. Por ejemplo, “este es el sol”, “esta es 
mi mamá”.   

                        < NT1 

Entona canciones en voz alta.                          

Representa corporalmente algunas acciones o 
características de personas o elementos de su entorno. Por 
ejemplo, imita un avión, un vendedor o un conejo. 

                        

Percute el ritmo al entonar canciones infantiles simples, 
siguiendo el ejemplo dado por la(el) educadora(or).     

                        NT1 

Dibuja o modela figuras humanas o animales, considerando 
partes del cuerpo. Por ejemplo, cabeza, pies, tronco, manos, ojos, etc.

                        

 25 

johi
Resaltado

johi
Resaltado



 

Nombre 
Niño/Niña 

Nombre 
Niño/Niña 

Nombre 
Niño/Niña 

Nombre 
Niño/Niña 

Nombre 
Niño/Niña 

Nombre 
Niño/Niña  

Nombre 
Niño/Niña  

Nombre 
Niño/Niña  

        

Evaluación        Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación
NIVEL INDICADORES 

1° 2° 3° 1°              2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°

NT1 
Entona canciones y acompaña su canto con algunos 
recursos como instrumentos musicales, objetos o partes del 
cuerpo. Por ejemplo, pies o palmas. 

                        

Reproduce corporalmente un relato o canción a través de la 
mímica y/o la dramatización.   

                        

Percute el ritmo al entonar canciones infantiles.                          

Dibuja o modela figuras humanas o animales, incorporando 
detalles físicos. Por ejemplo, pestañas, cejas, dedos, ropa con 
botones. 

                        NT2 

Canta inventando una nueva letra o texto simple a una 
melodía conocida.  

                        

Representar corporalmente un cuento, asumiendo un rol 
determinado. 

                        

Percute el ritmo al entonar canciones folklóricas simples.                         

Representa su entorno en el plano y en el volumen 
mediante diversas técnicas y materiales. Por ejemplo, pinta la 
escuela con témpera (plano), modela la cancha del barrio en greda 
(volumen). 

                        1° 
EGB 

Entona una canción y se mueve con coordinación rítmica.                         

 Nivel de logro obtenido por niño o niña                         

 
 
 

 26 



 

 
ÁMBITO: COMUNICACIÓN 
NÚCLEO: LENGUAJES ARTÍSTICOS 
EJE DE APRENDIZAJE: APRECIACIÓN ESTÉTICA        
 

AE BCEP AE NT1 AE NT2 AE 1° EGB 
2 (LA) 
4 (LA) 

15 (LA) 
 

7-8-9-10 7-8-9-10 
Desarrollar las capacidades iniciales y básicas para apreciar obras de arte y para la percepción estética del entorno.  
 
Apreciar elementos del entorno desde un punto de vista estético.  

 
 

Nombre 
Niño/Niña 

Nombre 
Niño/Niña 

Nombre 
Niño/Niña 

Nombre 
Niño/Niña 

Nombre 
Niño/Niña 

Nombre 
Niño/Niña 

Nombre 
Niño/Niña 

Nombre 
Niño/Niña 

        

Evaluación        Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación
NIVEL INDICADORES 

1° 2° 3° 1°              2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°

Nombra algunos colores o formas que observa en diversos 
elementos u objetos. Por ejemplo, en la naturaleza, dibujos, pinturas, 
esculturas, fotografías. 

                        

Señala cuando le agrada o desagrada una danza o baile 
observado, cuando se le pregunta.  

                        < NT1 

Menciona su agrado o desagrado al escuchar una pieza 
musical, cuando se le pregunta. 

                        

Realiza comentarios positivos sobre una pintura, escultura 
y/o fotografía observada. Por ejemplo, considera el colorido, formas, 
tamaño o líneas de una obra.  

                        

Menciona qué movimientos le agradan o desagradan de 
una danza observada.  

                        
NT1 

Menciona o indica cuando un fragmento musical es más 
rápido o lento y fuerte o suave, comentando cómo le agrada 
más. 
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johi
Resaltado

johi
Resaltado



 

Nombre 
Niño/Niña 

Nombre 
Niño/Niña 

Nombre 
Niño/Niña 

Nombre 
Niño/Niña 

Nombre 
Niño/Niña 

Nombre 
Niño/Niña  

Nombre 
Niño/Niña  

Nombre 
Niño/Niña  

        

Evaluación        Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación
NIVEL INDICADORES 

1° 2° 3° 1°              2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°

Describe sus preferencias en relación al colorido, tamaño, 
formas o diseño de algunas pinturas, esculturas y/o 
fotografías. 

                        

Elige entre dos piezas de baile aquella que más le agrada, 
considerando algunos criterios como ritmo, soportes 
utilizados (maquillaje, vestuario, escenografía), 
deslazamiento o carácter (alegre/triste). Por ejemplo, “me gusta 
la cueca porque hay que zapatear”.  

                        
NT2 

Escoge entre dos o más ejemplos auditivos el que más le 
agrada, explicando el porqué de su opinión.   

                        

Explica por qué le agrada o desagrada algún elemento 
visual o sonoro de su entorno. 

                        

Elige entre dos piezas de baile aquella que más le agrada, 
explicando el porqué de su elección.  

                        1° 
EGB 

Describe los instrumentos que intervienen en una pieza 
musical, señalando cuál le agrada más.   

                        

 Nivel de logro obtenido por niño o niña                         
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